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REDACTOR INVITADO

Vincent Martin (FAO)

La protección de la salud y la mejora 
de la seguridad alimentaria y los medios 
de vida exigen sistemas de sanidad 
animal y salud pública integrados 

El sector ganadero está creciendo rápidamente para satisfacer una 
demanda de productos alimenticios de origen animal en fuerte 
aumento. La expansión de este sector puede producir varios 

beneficios socioeconómicos importantes, entre estos la mejora de los 
medios de vida, un crecimiento económico sostenido y el fortalecimiento 
de la seguridad alimentaria. Sin embargo, esta expansión también se ve 
amenazada constantemente por peligros biológicos y enfermedades que 
se pueden propagar a lo largo de toda la cadena alimentaria.  

En repetidas ocasiones se ha incriminado a las enfermedades 
infecciosas de carácter transfronterizo de ser uno de los principales 
impedimentos para el desarrollo sostenible de la producción ganadera, 
especialmente en zonas rurales pobres. El control de las enfermedades 
exige la coordinación en los ámbitos internacional, regional y local entre 
una amplia variedad de asociados. La gestión de enfermedades se 
tiene que integrar en un contexto de desarrollo más amplio que incluya 
la seguridad alimentaria y los medios de vida, los efectos del cambio 
climático y las inversiones en el fortalecimiento de la resilencia a crisis 
prolongadas. Además, un número mayor de actores participan de manera 
cada vez más activa en el desarrollo de la sanidad animal (por ejemplo, 
fundaciones, la sociedad civil, asociaciones de agricultores, contrapartes 
del sector privado y comunidades económicas regionales). Esta tendencia 
ha dado lugar a nuevas dinámicas y fuerzas impulsoras en la gobernanza 
mundial de las cuestiones relativas a la sanidad animal.

En el contexto de este nuevo entorno institucional, económico y 
político mundial, las organizaciones internacionales y los agentes de salud 
pública y sanidad animal han adaptado gradualmente sus estrategias 
para la prestación de asistencia técnica. Además, en los últimos decenios 
han elaborado acuerdos de colaboración y promovido asociaciones 
estratégicas (por ejemplo, el Marco mundial para el control progresivo 

de las enfermedades transfronterizas de los animales de la FAO/OIE 
establecido en 2004 o el Sistema mundial tripartito de alerta anticipada y 
respuesta para la ganadería [GLEWS] puesto en marcha por la FAO/OIE/
OMS en 2006). 

Estos cambios institucionales también han sido impulsados por un 
cambio de paradigma en la forma de hacer frente a la complejidad de 
las enfermedades infecciosas emergentes. Los esfuerzos se centran 
de manera creciente en la promoción de enfoques holísticos basados 
en la iniciativa “Salud compartida”. Estos enfoques pueden establecer 
sistemas de sanidad animal y salud pública más sólidos y abordar mejor 
las preocupaciones de los pobres al promover iniciativas intersectoriales y 
multidisciplinarias. 

Además, la transición constatada de estrategias tradicionales y 
verticales de control de enfermedades hacia programas horizontales que 
trascienden las enfermedades y se adecúan al contexto más amplio de 
la seguridad alimentaria está cambiando la forma de prestar asistencia 
técnica para el control de las enfermedades transfronterizas de los 
animales (ETA). Estos cambios y sus repercusiones en los programas de 
control de las ETA no se pueden subestimar. En los años anteriores, han 
exigido una adaptación proactiva del programa del Sistema de Prevención 
de Emergencia (EMPRES) Sanidad Animal para hacer frente a los 
desafíos planteados por las amenazas de las enfermedades emergentes y 
transfronterizas en un mundo globalizado. El programa EMPRES Sanidad 
Animal, que contribuye a la iniciativa mundial de reducir las amenazas de 
las enfermedades transfronterizas a fin de mejorar la seguridad alimentaria 
y los medios de subsistencia, también está en consonancia con los nuevos 
Objetivos Estratégicos de la FAO. En particular, el EMPRES Sanidad 
Animal apoya el Objetivo Estratégico 5, que se propone aumentar la 
resilencia de los medios de vida a las amenazas y las crisis 360

Ganado pastando fuera de la aldea de Goulbi, el Níger
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El 31 de marzo de 2013, las autoridades 
de China anunciaron los tres primeros 
casos de infección por una nueva cepa de 

influenza aviar A (H7N9) en China oriental. Las 
tres personas afectadas padecieron neumonía 
grave y murieron. Desde entonces, la situación 
de la enfermedad en los seres humanos ha 
evolucionado; el Ministerio de Salud y Comisión 
de Planificación Familiar denunció diariamente 
nuevos casos hasta el 7 de mayo de 2013. 
Al 20 de mayo de 2013, se habían notificado 
131 casos humanos en ocho provincias (Anhui, 
Fujian, Henan, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong 
y Zhejiang), dos municipios (Beijing y Shanghái) 
y la Provincia china de Taiwán. 

Es la primera vez que se descubre el virus 
de la influenza A del subtipo H7N9  en seres 
humanos. Los informes al 1° de agosto de 2013 
indicaban que muchos casos humanos habían 
estado en contacto con aves de corral antes 
del brote de la enfermedad, por ejemplo en 
mercados de aves vivas y a través del transporte, 
sacrificio y manipulación de aves de corral. 
En el marco de las actividades de vigilancia 
epidemiologica  llevadas a cabo en las zonas 
en las que se registraron casos humanos, se 
encontraron algunas aves infectadas por el 
virus. Estos aves no mostraban signos clínicos. 
La mayoría de las muestras positivas provenían 
de los mercados de aves vivas, las parvadas 
de comerciantes de aves de corral y los locales 
de un criador de pichones mensajeros en la 
Provincia de Jiangsu. Nuevas investigaciones 
realizadas por el Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades de Huzhou (Provincia de 
Zhejiang) mostraron que de 210 muestras 
provenientes de mercados de aves vivas y de 
dos hogares privados de la ciudad de Huzhou, 
61 eran virológicamente positivas.1 Estos 
resultados pueden implicar que la prevalencia del 
virus en aves de corral en las zonas afectadas es 
mayor de lo que se pensaba inicialmente.

En este momento, es posible vincular la 
mayoría de los casos humanos a contactos con 
aves de corral en los mercados de aves vivas o 
a través del comercio, pero hace falta confirmar 
la información y prosiguen las investigaciones 
para determinar el origen de la exposición 
humana al virus. Aunque el virus puede infectar 

a los seres humanos y causar enfermedad  
grave, actualmente no se disponen de pruebas 
que indiquen una transmisión sostenida entre 
seres humanos. Sin embargo, esta transmisión 
es posible allí donde se establece un estrecho 
contacto entre personas afectadas y otros seres 
humanos, como en las familias o en entornos de 
atención sanitaria.

China reaccionó rápidamente a la situación 
mediante la aplicación de medidas de control 
férreas en la cadena avícola, como por ejemplo el 

sacrificio de aves, la prohibición del transporte, el 
cierre de mercados de aves vivas y la desinfección 
de los mercados. Estas medidas afectaron 
duramente a los productores y comerciantes de 
aves de corral. Según la Asociación Zootécnica 
china, a mediados de mayo de 2013 las pérdidas 
de la industria de aves de corral ocasionadas por 
el evento superaban ya los 6 500 millones de 
dólares EE.UU. 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

1  Eurosurveillance, 18(20): http://www.eurosurveillance.org/viewarticle.aspx?articleid=20481 
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Casos de influenza aviar A (H7N9) 
en China oriental y respuesta de la FAO

PERSPECTIVAS

Colaboradores: Sophie von Dobschuetz (FAO), Guillaume Belot (FAO), Cortney Price (FAO), Stephanie 
Sonnberg (FAO/Hospital Pediátrico y Centro de Investigación St. Jude), Astrid Tripodi (FAO), 
Vincent Martin (FAO)

H7Nx

H11N9

H9N2
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Gráfico 1: Recombinación de tres virus de influenza aviar que generaron el H7N9.
Los genomas del virus de la influenza tienen ocho segmentos génicos separados. Para generar 
el virus de la influenza aviar A(H7N9), tres virus ancestros de influenza aviar se mezclaron, 
probablemente en aves y más probablemente en dos eventos separados. Sin embargo, todavía no se 
han encontrado los virus intermedios y no se conocen las especies de aves en las que se produjeron 
estos eventos. Nuevas investigaciones en el terreno y en los laboratorios están tratando de subsanar 
estas lagunas del conocimiento. No se conoce el tipo neuraminidasa (NA) del virus H7 que dona el 
segmento hemaglutinin  (indicado con “x”).
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estableció un equipo de emergencia en 
su oficina en China y un equipo remoto de 
expertos en la Sede y la Oficina Regional para 
Asia y el Pacífico. Desde el primer día del 
evento, los expertos de la FAO establecieron 
contacto con las autoridades chinas, la 
comunidad científica internacional y los 
asociados en la iniciativa “Salud compartida”, 
como la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Los esfuerzos se centraron en 
la mejora de la comprensión de la virología y 
epidemiología del subtipo H7N9, como los 
rasgos virológicos, la detección del virus en los 
animales,las fuentes y los reservorios animales, 
y el nivel de riesgo que el H7N9 puede suponer 
para las poblaciones animales.

El análisis del genoma viral realizado por 
los Centros de Referencia de la FAO y los 
asociados puso de manifiesto que se trataba 
de una cepa de virus de la influenza aviar H7N9 
reagrupado generado por tres virus de influenza 
aviar de baja pategenicidad:2 

1. Un virus H7 de baja patogenicidad 
hallado en aves silvestres y domésticas, 
especialmente en aves acuáticas, aportó 
el segmento génico hemaglutinin.

2. El gene N9 fue donado por un virus 
de baja patogenicidad hallado en aves 
silvestres.

3. Un virus H9N2 de baja patogenicidad que 
se encuentra comúnmente en los pollos 
donó los seis genes internos. 

Actualmente, el virus de influenza aviar 
A (H7N9) se considera un virus de baja 
patogenicidad, lo que reduce las posibilidades 
de encontrar la infección en las aves y exige 
la adaptación de las estrategias de vigilancia 
diseñadas originalmente para la influenza aviar 
altamente patógena.  

Para ayudar a los países a adoptar medidas 
de control y prevención adecuadas para hacer 
frente a este evento, la FAO está promoviendo 
varias actividades de respuesta y coordinación 
tempranas, a saber:

•	 actualizar los protocolos de laboratorio 
para ayudar a los servicios veterinarios a 
mejorar la detección del nuevo virus;

•	 asesorar a los países sobre métodos de 
vigilancia mejorados y selectivos a la luz 
de la baja patogenicidad actual del nuevo 
virus;

•	 examinar los esfuerzos nacionales en 
materia de planificación de emergencia y 
para imprevistos, y facilitar  asesoramiento;

•	 promover actividades de sensibilización 
a nivel mundial sobre la necesidad de 
mejorar la bioseguridad para proteger a 
los animales y las personas;

•	 recopilar, evaluar y examinar información 
sobre el virus y la situación de la sanidad 
animal, y divulgar compendios de las 
constataciones entre los asociados y el 
público en general;; 

•	 reunir a expertos de diferentes disciplinas 
para examinar las estrategias de 
prevención y control y evaluar los riesgos.

Del 17 al 18 de abril de 2013, se organizó 
en la Sede de la FAO en Roma, Italia, una 
reunión de expertos de emergencia en la que 
destacados especialistas internacionales de 
muchas disciplinas – entre otras, epidemiología, 
salud pública, virología, elaboración de 
modelos epidemiológicos, gestión de riesgos, 
bioseguridad, inocuidad de los alimentos y 
comunicaciones – trabajaron con equipos de 
expertos de la FAO. En esta respuesta, la FAO 
puede aprovechar la experiencia acumulada 
durante más de ocho años de trabajo en 
materia de prevención de la propagación de la 

influenza aviar altamente patógena H5N1 en 
el mundo. La FAO se valió del asesoramiento 
científico de la reunión de expertos para 
elaborar un proyecto de directrices para la 
evaluación de los riesgos, la vigilancia a lo largo 
de la cadena de producción, y la gestión y 
mitigación del riesgo. 

Actualmente, el virus 
de influenza aviar A (H7N9) 
se considera un virus de baja 
patogenicidad, lo que 
reduce las posibilidades 
de encontrar la infección 
en las aves 

El virus de influenza aviar altamente 
patógena H5N1 y, más recientemente, la 
influenza pandémica ocasionada por el virus 
H1N1 (2009) han demostrado al mundo 
que una coordinación multidisciplinaria 
y transparente es fundamental para una 
preparación eficaz contra las pandemias. Con 
la finalidad de facilitar orientación práctica a 
los países miembros, la FAO y sus asociados 
están aplicando el enfoque “Salud compartida” 
para poner sus conocimientos a disposición de 
los países miembros. Dado que la situación del 
H7N9 evoluciona, la FAO se ha comprometido 
a continuar desempeñando un papel clave 
en materia de coordinación y divulgación de 
conocimientos en apoyo de la preparación 
contra la pandemia y en defensa de los medios 
de vida vulnerables puestos en peligro por el 
H7N9 y otras amenazas a la salud animal y 
humana. 360

2 New England Journal of Medicine: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1304459?query=featured_home#t=articleresults

Aves acuáticas vivas en venta en un mercado callejero 
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Enfoque de la FAO para apoyar los 
medios de vida y fortalecer la resilencia 
mediante el control progresivo de la 
peste de los pequeños rumiantes y otras 
enfermedades de cabras y ovejas 

PERSPECTIVAS

Colaboradores: Felix Njeumi (FAO), Vincent Martin (FAO)

central y meridional) han experimentado 
graves epidemias. La expansión hacia nuevos 
territorios no infectados ha continuado, 
especialmente de 2004 a 2012, cuando 
el virus se extendió hacia el sur de África, 
llegando hasta las partes meridionales de 
la República Unida de Tanzanía en 2008 
y a la República Democrática del Congo 
y Angola (Provincia de Cabinda) en 2012. 
También se extendió hacia África del Norte, 
llegando a Túnez en 2006, a Marruecos en 
2008 y a Argelia en 2011. Se produjeron 
brotes en China (Región Autónoma del 
Tíbet) en 2007, las Maldivas en 2009 y en 
Bhután y las Comoras en 2010. No está 
claro qué factores favorecen la propagación 
de la enfermedad, pero actualmente se debe 
considerar que muchos millones de pequeños 
rumiantes de África meridional, Asia central, 
Asia sudoriental, China, Turquía y Europa 
meridional están muy expuestos al riesgo de 
incursión del virus de la PPR.

CONTROL DE LA PPR Y OTRAS 
ENFERMEDADES DE LAS 
OVEJAS Y CABRAS 
La inexorable propagación de la enfermedad 
en los países afectados y la posterior amenaza 
a países de África, Asia y Europa meridional 
libres de la PPR han hecho que se reconozca 
en mayor medida la necesidad urgente de 
emprender programas regionales y mundiales 
para el control de la enfermedad. 

Existen varias razones convincentes para 
que la comunidad internacional aúne esfuerzos 
contra la PPR, a saber: i) detener la rápida 
propagación de la enfermedad en los países 
afectados y a las regiones expuestas a riesgo, 
con un particular interés por los países de la 
Comunidad para el Desarrollo del África Austral 
(SADC), el Cáucaso y Europa que hacen frente 
a una amenaza inmediata; ii) mitigar los daños 
ocasionados por la enfermedad a los medios de 
vida en las naciones económicamente menos 
adelantadas, debido al papel clave que las 

ANTECEDENTES 
La peste de los pequeños rumiantes (PPR) 
es una enfermedad generalizada, virulenta 
y devastadora de los pequeños rumiantes 
domésticos y silvestres. Conocida también 
como peste de las cabras, es causada por 
un morbilivirus estrechamente relacionado 
con el virus de la peste bovina. Pueden tener 
importantes repercusiones en la economía, 
la seguridad alimentaria y los medios de 
vida. La enfermedad fue descrita por primera 
vez en 1942  en Côte d’Ivoire (África 
occidental) y confirmada posteriormente en 
otras regiones. Hasta ahora, la presencia del 
virus se ha confirmado en amplias zonas de 
Asia, el Cercano Oriente y África, y se está 
propagando a nuevos países,  donde afecta 
y amenaza directa o indirectamente a un 
número creciente de criadores de pequeños 
rumiantes y ganado. Desde finales del 
decenio de 1970, el África subsahariana y 
luego el Cercano Oriente y Asia (occidental, 

Una mujer de la comunidad de Batwa cuidando las cabras, Burundi
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ovejas y cabras desempeñan en la seguridad 
alimentaria y nutricional de dichas naciones, y iii) 
mantener el impulso creado por la erradicación 
de la peste bovina, que aumentó el interés de 
la comunidad internacional por hacer frente a la 
PPR a nivel regional y mundial.

Durante la declaración mundial de los Jefes 
de Estado, Jefes de gobierno, ministros, Jefes 
de los servicios veterinarios y otros participantes 
que asistieron a la 37° Conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) celebrada 
en junio de 2011, se solicitó a la FAO que: 
“emprendiera, en colaboración con asociados 
mundiales, regionales y nacionales, programas 
adecuados para el control y erradicación de la 
peste de los pequeños rumiantes en el marco 
de una sanidad mejorada de los rumiantes”.

En consonancia con esta petición, la FAO 
ha publicado un documento de posición sobre 
la PPR y el control de las enfermedades de los 
pequeños rumiantes, en el que se delinean las 
medidas preliminares para aplicar enfoques 
regionales y, posteriormente, iniciativas 
mundiales, y se indican las asociaciones 
adecuadas para impulsar y ejecutar las 
actividades necesarias. Se ha formulado un 
marco estratégico, en el que se define una 
visión común para la prevención y control de 
la PPR (véase el enlace al final del artículo). 
Esta visión común facilitará una respuesta 
coherente, cohesiva y coordinada, centrada 
en la eliminación de la amenaza que las 
enfermedades de los pequeños rumiantes (en 
especial la PPR) representan para los medios 
de vida, la seguridad alimentaria y la salud de 
las personas a nivel nacional regional y mundial.  

La FAO, la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) han establecido un 
Grupo de trabajo sobre la PPR encargado 
de formular una estrategia mundial. Esta 
estrategia tendrá como objetivo general el 
control progresivo y la erradicación de la PPR 
del sector de los pequeños rumiantes en 
Asia y África, y la prevención de incursiones 
posteriores de la enfermedad en países no 
infectados y, por tanto: i) la promoción de una 
producción de pequeños rumiantes viable, 
y  ii) la mejora de los medios de vida de las 
partes interesadas en los pequeños rumiantes, 
especialmente los pobres. 

El marco de la FAO propone dos principios 
rectores para la estrategia: 

1. Los enfoques utilizados para el control 
de la PPR se deben basar en el mejor 
conocimiento epidemiológico disponible 
y en una preparación óptima para 
prevenir una propagación ulterior de la 
enfermedad. 

2. Los enfoques se centrarán en los medios 
de vida y se adaptarán para hacer 
frente a los escenarios epidemiológicos 

específicos de cada país y sector.
La finalidad del marco estratégico es 

contribuir al objetivo general mediante: 
1. opciones técnicas específica sólidas  para 

cada país y sector para la prevención y el 
control de la PPR y otras enfermedades 
de las cabras y ovejas;

2. el fortalecimiento de la capacidad para 
la aplicación y el mantenimiento de estas 
opciones técnicas; 

3. la prestación de apoyo analítico y logístico 
para garantizar que las opciones técnicas 
se puedan aplicar de manera sostenible, 
técnicamente acertada y socialmente 
equitativa.

Las prioridades relativas atribuidas por los 
distintos países a los diferentes componentes1 
del marco variarán según los escenarios 
epidemiológicos, los progresos realizados 
con respecto a las estrategias nacionales, y la 
capacidad de aplicar las opciones y enfoques 
para la prevención y el control de la PPR de 
cada país. En los países que actualmente 
no están infectados se dará prioridad a los 
componentes 1 y 2, mientras que en aquellos 
en los que la enfermedad ya es endémica se 
dará prioridad a los componentes 2 y 3. Los 
países con limitada capacidad de investigación 
pueden dar menor prioridad al componente 4. 
Los componentes del 5 al 9 serán importantes 
en todos los países. 

Se propone que la estrategia mundial que 
incorpore todos estos componentes se aplique 
en tres fases consecutivas: 

1. mejora del conocimiento epidemiológico y 
establecimiento del control progresivo; 

2. control progresivo;
3. erradicación final y verificación.
El programa se vinculará con los 

Laboratorios de Referencia de la FAO y la 
OIE y las redes regionales y subregionales 
(específicas a la enfermedad) e incluirá 
componentes de investigación sobre la 
epidemiología de la PPR en los camellos y 
la fauna silvestre, la eficacia de los sistemas 
de suministro de vacunas y el impacto 
socioeconómico de la enfermedad.

Las esferas de investigación fundamentales 
para garantizar los buenos resultados son: 

•	 desarrollo y transferencia de una vacuna 
termoestable eficaz contra la PPR (y la 
viruela ovina y caprina) a corto plazo;

•	 desarrollo de instrumentos de diagnóstico 
mejorados como pruebas rápidas en 
tiras cromatografías, pruebas sólidas de 
detección de antígenos/ácido ribonucleico 
(ARN) y pruebas serológicas (que 
distingan entre los animales infectados y 
los vacunados [DIVA] a largo plazo); 

•	 investigación epidemiológica, incluidas 
la dinámica de los anticuerpo/virus 
en las poblaciones, estimación del 
índice reproductivo básico, los factores 

determinantes de la virulencia del virus 
y las interacciones entre los animales 
silvestres y el ganado;

•	 eficacia en función de los costos de las 
opciones de control progresivo, junto 
con incentivos para las contribuciones 
económicas y la participación, incluida 
la elaboración de directrices y una 
metodología para comprender los 
aspectos socioeconómicos de la PPR y 
otras enfermedades de las ovejas y cabras.

CONCLUSIÓN
La FAO se ha comprometido a reducir 
el impacto de las ETA en los medios de 
vida haciendo frente a la PPR mediante 
la prestación de apoyo a los países en la 
formulación de estrategias de erradicación 
de la PPR sostenibles, ajustadas a la 
realidad y aplicables. La FAO reconoce 
la importancia que tiene el estado de 
salud de los pequeños rumiantes en la 
reducción de la vulnerabilidad de los 
pequeños agricultores, a quienes considera 
protagonistas importantes en la gestión y 
el control de la enfermedad. Propone un 
respuesta basada en los medios de vida 
con una doble visión centrada en objetivos 
inmediatos y a plazo medio para proteger 
los activos de los criadores de pequeños 
rumiantes. 

La respuesta inmediata se basará en 
una vigilancia epidemiológica y vacunación 
claras, selectivas y epidemiológicamente 
definidas, y en unas capacidades mejoradas 
de alerta y respuesta tempranas. Esta 
respuesta se complementará con una 
estrategia de medio a largo plazo destinada 
a reforzar las capacidades técnicas de 
las comunidades y de los propietarios de 
pequeños rumiantes para proteger sus 
activos mediante la ejecución de actividades 
integradas mejoradas, centradas en la 
salud y la productividad de los pequeños 
rumiantes. 

Aunque el control progresivo de la 
PPR y de otras enfermedades de ovejas 
y cabras es posible a nivel de países, las 
intervenciones serán coordinadas a través 
de estrategias subregionales que tienen 
en cuenta las realidades y necesidades 
específicas de cada país y proporcionarán 
sinergias y beneficios que no ofrecen los 
enfoques autónomos y no coordinados. 
El marco global facilita directrices para la 
formulación de estrategias subregionales 
o regionales para el control progresivo y 
la erradicación de la PPR para apoyar los 
medios de vida y fortalecer la resilencia de 
las personas pobres de las zonas rurales que 
dependen de los pequeños rumiantes.360

1 Para más información sobre los componentes, consulte el documento de posición completo en: http://www.fao.org/docrep/017/aq236e/aq236e.pdf 
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El proyecto FLURISK de examen 
y caracterización globales de los 
sistemas de vigilancia de la influenza

PERSPECTIVAS

Colaboradores: Sophie von Dobschuetz (RVC y FAO), Olga Muñoz (IZSVe), Marco De Nardi (IZSVe), 
Sylvie van der Werf (IP), Katharina Stärk (RVC)1 y el consorcio FLURISK

La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (AESA) financia el proyecto 
FLURISK a fin de elaborar y validar un 

marco de evaluación de los riesgo de influenza 
que permita clasificar las cepas de influenza 
animal de tipo A según sus posibilidades de 
traspasar la barrera entre especies y causar 
infección en los seres humanos (véase la 
descripción del proyecto en la página 24). 
Las actividades del proyecto consisten 
en examinar y describir las estrategias de 
vigilancia y los programas de control de 
los virus de la influenza animal y humana 
existentes en los sectores veterinarios y de 
salud pública. Los resultados se utilizarán para 
cartografiar al alcance de la vigilancia de la 
influenza por zona geográfica y la variación de 
este alcance en el mundo. Se han elaborado 
dos cuestionarios, uno para la vigilancia en 
las poblaciones animales y el otro para la 
vigilancia en los seres humanos. 

CARACTERIzACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA 
INFLUENzA EN LOS ANIMALES 
El Royal Veterinary College (RVC, Reino 
Unido e Irlanda del Norte) dirige el examen 
y la caracterización de los sistemas de 
vigilancia de la influenza en los animales, en 
colaboración con el Sistema de prevención 
de emergencia de plagas y enfermedades 
transfronterizas de los animales y las plantas 
(EMPRES) de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). El objetivo es evaluar la 
capacidad mundial de detección temprana de 
virus de influenza potencialmente zoonóticos 
que circulan en las poblaciones animales. 
Al final, la evaluación permitirá determinar 
las zonas geográficas o la selección de 
las especies que se beneficiarán del 
fortalecimiento de las actividades de vigilancia 
de la influenza.

Los objetivos específicos son:
1. examinar los sistemas, instrumentos y 

enfoques de vigilancia de la influenza 
animal y las estrategias de control que se 
aplican actualmente en el mundo;

2. describir y evaluar el seguimiento actual 
de los virus de la influenza animal;

3. medir la cobertura de la vigilancia de la 
influenza animal por país y especies;

4. evaluar la variación de esta cobertura 
en el mundo;

5. determinar carencias o puntos débiles 
en la vigilancia de la influenza animal.

Un estudio preliminar de los datos 
disponibles públicamente  – como la base 
de datos del sistema mundial de información 
zoosanitaria (WAHID) de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) , los sitios 
web de los ministerios de agricultura y la 
descripción de los sistemas de vigilancia 
en los sitios web de instituciones y 
organizaciones no gubernamentales – reveló 
que la información sobre las actividades 
de vigilancia nacionales o regionales 
relacionadas con los virus de la influenza en 
los animal es escasa y está dispersa en todo 
el dominio público. Además, la información 
carece a menudo de los detalles necesarios 
para evaluar  las actividades de preparación y 
respuesta de los países o regiones.

Hasta la fecha, el único estudio en esta 
esfera fue el realizado por la Red de Influenza 
Aviar (OFFLU) de la OIE/FAO en 2009 
(Swayne et al., 2011;1 Pavade et al., 2011)2, 
en el que se describen las estrategias de 
vigilancia de la influenza aviar altamente 
patógena en un subconjunto de países de 
África, Asia y Europa. Los resultados del 
estudio de la OFFLU se han incorporado en 
el presente examen.

METODOLOGÍA
Se estableció una base de datos y se 
preparó un cuestionario para recopilar 
información sobre la vigilancia de la influenza 
en los animales, las medidas de control 
adoptadas cuando se detectan casos 
positivos, y la notificación de los resultados. 
En enero de 2013, por conducto de Juan 
Lubroth, Jefe del Servicio Veterinario 
de la FAO, se solicitó a 183 jefes de 
servicios veterinarios que examinaran y, 
de ser necesario, ampliaran y actualizaran 

la información recopilada por el equipo 
del proyecto FLURISK antes de que se 
entregara para su publicación. 

Los datos se han de analizar con arreglo a 
los siguientes parámetros:

•	 tipo de vigilancia: vigilancia activa, 
pasiva, centinela, participativa; objetivos 
y propósitos;

•	 frecuencia de la vigilancia: continua, por 
rondas, períodos determinados del año;

•	 enfermedad, población y sector de 
producción seleccionados; 

•	 sostenibilidad: fuentes de financiación;
•	 resultados de la vigilancia: definición 

de casos; casos positivos encontrados; 
secuenciación realizada: si/no, y 
extensión;

•	 medidas de control adoptadas cuando 
se encuentran casos positivos: 
investigación epidemiológica, 
vacunación, eliminación selectiva, 
control de desplazamientos;

•	 comunicación y notificación de 
resultados: a quien, medios, frecuencia, 
secuencias cargadas en las bases de 
datos públicas, si se alerta al sector 
público.

El análisis de estos parámetros permitió 
categorizar y sopesar la fiabilidad y el 
cobertura geográfica de las estrategias 
de vigilancia de la influenza animal. Estos 
resultados se utilizarán como un parámetro 
en el marco de evaluación del riesgo de 
influenza del FLURISK y contribuirán a la 
evaluación de la capacidad de detección 
temprana de los virus de influenza 
potencialmente zoonóticos en los animales a 
nivel mundial.

CARACTERIzACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA 
INFLUENzA EN LA POBLACIÓN 
HUMANA
El segundo examen, que caracteriza los 
sistemas de vigilancia de la influenza en los 
seres humanos, fue dirigido por el Instituto 
Pasteur (IP, París, Francia). El objetivo de 
esta actividad era examinar si, durante 

1 http://web.oie.int/boutique/extrait/18swayne839870.pdf
2 http://web.oie.int/boutique/extrait/02pavade661671.pdf
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la vigilancia en los seres humanos, se 
detectaban virus de la influenza animal y de 
qué manera. Para preparar el cuestionario, el 
consorcio utilizó un enfoque multidisciplinario 
que reflejaba sus conocimientos médicos y 
veterinarios especializados. Las preguntas 
de centraron en los sistemas de vigilancia  
de la influenza humana y de la influenza en la 
interfaz entre seres humanos y animales. La 
última parte del cuestionario indagó sobre la 
notificación de los resultados para estimar la 
capacidad regional de detección oportuna 
de la introducción de virus de la influenza 
animal en la población humana. También se 
incluyeron preguntas relativas a otras esferas 
del sistema de vigilancia.

METODOLOGÍA
Los centros nacionales y los laboratorios de 
referencia para la influenza se identificaron 
en agosto de 2012 a través de bases de 
datos disponibles públicamente, como el 
sitio web de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Entre agosto y septiembre de 
2012, se establecieron contactos con 123 
países mediante correo electrónico o postal 
y se enviaron en total 147 cuestionarios a los 
jefes de laboratorio (algunos países tienen 
más de un laboratorio de referencia). 

El cuestionario incluía varias secciones 
que facilitaban información sobre:

A. componente de vigilancia: influenza 
humana;

B. vigilancia de la influenza en la interfaz 
entre seres humanos y animales;

C. caracterización de virus: para la 
vigilancia de la influenza en los seres 
humanos y en la interfaz entre seres 
humanos y animales; 

D. bioseguridad de los laboratorios;
E. garantía de calidad;
F. envío de muestras: importaciones y 

exportaciones;
G. vigilancia de otras enfermedades 

respiratorias;
H. notificación de resultados: para la 

vigilancia de la influenza en los seres 
humanos y en la interfaz entre seres 
humanos y animales. 

En la sección A se recogió información 
sobre la vigilancia de la influenza humana, 
como el tipo de red (centinela o no centinela) 
en que se basó la vigilancia activa, el tipo de 
especímenes recogidos y las definiciones 
de casos utilizadas. El objetivo de la sección 
B consistía en determinar si en un país se 
había llevado a cabo una vigilancia pasiva o 
activa en la interfaz entre seres humanos y 
animales y cómo se habían diseñado estos 
sistemas, como las poblaciones objetivo, 
los métodos de selección utilizados, si los 
sistemas interactúan con el sector veterinario 
y de qué manera, y si la investigación se 
realiza considerando la influenza en la 
interfaz entre seres humanos y animales. Las 

secciones C y H se referían a la vigilancia 
de los virus de la influenza animal y humana 
en los seres humanos, y su propósito era 
generar información sobre la manipulación 
de muestras, la caracterización de virus 
mediante secuenciación y la disponibilidad 
de secuencias en las bases de datos 
públicas. En las secciones D,E y F se recogió 
información general sobre la organización y 
las actividades del laboratorio. 

El análisis de esta información permitió 
medir la sensibilidad de los actuales sistemas 
de vigilancia en la detección de influenzas 
zoonóticas en los seres humanos, y evaluar la 
interacción interdisciplinaria en el intercambio 
de datos. Los resultados finales contribuirán 
al marco de evaluación del riesgo de 
influenza del proyecto FLURISK. 

REFERENCIAS
Swayne, D.E., Pavade, G., Hamilton, 
K., Vallat, B. & Miyagishima, K.  2011. 
Assessment of national strategies for control 
of high-pathogenicity avian influenza and 
low-pathogenicity notifiable avian influenza 
in poultry, with emphasis on vaccines and 
vaccination. Rev. sci. tech. Off. Int. Epiz., 
30(3): 839–870. http://web.oie.int/boutique/
extrait/18swayne839870.pdf

Pavade, G., Awada, L., Hamilton, K. & 
Swayne, D.E.  2011. The influence of 
economic indicators, poultry density and the 
performance of Veterinary Services on the 
control of high-pathogenicity avian influenza 
in poultry. Rev. sci. tech. Off. Int. Epiz., 
30(3): 661–671. http://web.oie.int/boutique/
extrait/02pavade661671.pdf

CONCLUSIÓN
Al intercambiar información sobre sus 
sistemas de vigilancia de la influenza, los 
países no sólo contribuyen directamente 
al proyecto FLURISK, sino que además 
facilitan la evaluación de la cobertura 
de la aplicación del concepto de “Salud 
compartida”, la sensibilidad de los 
sistemas de vigilancia en la detección 
de los nuevos virus de la influenza, y la 
calidad de los datos producidos por estos 
sistemas. Los resultados de los exámenes 
se incorporarán en la cartografía de la 
cobertura de la vigilancia de la influenza 
por zonas geográfica y de la variación de 
esta cobertura en el mundo, un parámetro 
utilizado en el marco de evaluación del 
riesgo de influenza del proyecto FLURISK. 
Otro producto importante será la 
identificación de las lagunas en materia de 
vigilancia epidemiologica. Los exámenes 
proporcionarán indicaciones para mejorar 
la capacidad de detectar cepas nuevas 
y potencialmente pandémicas de la 
influenza, y la puntualidad del flujo de 
información de la vigilancia. 

Por tanto, en el caso de que todavía no 
lo hubieren hecho, se invita a los países a 
compartir sus datos y conocimientos con 
FLURISK y a participar en el desarrollo de 
un bien común en la preparación contra la 
influenza pandémica. 360
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En junio de 2012, en el marco de la 
segunda Conferencia mundial sobre 
el control de la fiebre aftosa (FA), 

organizada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) en Bangkok, Tailandia, los 
participantes aprobaron la Estrategia mundial 
de lucha contra la FA (la “Estrategia mundial”) 
preparada y presentada conjuntamente por 
la FAO y la OIE como marco rector para las 
actividades mundiales de control de esta  
enfermedad. Con el apoyo de organizaciones 
internacionales y asociados en el desarrollo, se 
prevé que los órganos regionales y los países 
utilicen este marco para consolidar y reforzar 
la lucha contra la FA y  facilitar la coordinación 
regional de las actividades de control. El 
siguiente cuadro panorámico proporciona la 
visión de la FAO de las últimas novedades 
relativas a la aplicación de la Estrategia mundial. 

El foco principal de atención del Grupo 
de trabajo sobre FA del Marco mundial para 
el control progresivo de las enfermedades 
transfronterizas de los animales de la FAO/
OIE se ha desplazado de la formulación de 

estrategias y preparación de conferencias a la 
aplicación de medidas de lucha contra la FA. 
Recientemente, en el marco de su segundo 
período de sesiones ordinario, el grupo de 
trabajo adoptó las medidas iniciales para 
la aplicación de las recomendaciones de la 
segunda Conferencia mundial de la FAO/
OIE sobre el control de la FA. La FAO y la 
OIE coordinarán la lucha contra la FA a nivel 
mundial, y el Marco mundial para el control 
progresivo de las enfermedades transfronterizas 
de los animales constituirá el mecanismo 
para prestar apoyo de manera coherente a 
los países y regiones en su camino hacia 
el control de la enfermedad. Además de la 
coordinación, la movilización de recursos y 
la alineación estratégica de las principales 
partes interesadas, el grupo de trabajo atribuirá 
importancia al ofrecimiento de orientación 
técnica en materia de diseño y validación de 
instrumentos de evaluación para la senda 
progresiva de control de la FA y la elaboración 
de directrices para el seguimiento posterior a la 
vacunación contra la FA, entre otras esferas. 

El Gobierno de Italia ha acordado apoyar 
el establecimiento de una Secretaría conjunta 

FAO/OIE para la FA en la Sede de la FAO, 
en Roma, de conformidad con los previsto 
en la Estrategia mundial. En virtud del mismo 
acuerdo, se han de asegurar fondos para apoyar 
la elaboración de hojas de rutas regionales para 
el control de la FA, la labor preparatoria sobre 
las evaluaciones del impacto socioeconómico 
de la FA, y el fortalecimiento de la capacidad 
técnica en materia de diagnóstico de laboratorio 
y epidemiología. Las hojas de ruta orientará los 
enfoques regionales y facilitarán el intercambio 
periódico de información pertinente entre los 
países con el mismo reservorio de virus. Con 
la excepción de África occidental, los distintos 
grupos de países de un reservorio de virus de 
FA – y algunos subgrupos – han establecido 
una hoja de ruta regional o un mecanismo de 
comunicación de información regular. Estas 
hojas de rutas y mecanismos requerirán apoyo y 
promoción. En África occidental, la FA no es una 
prioridad para muchas autoridades veterinarias, 
y las soluciones se basarán en los componentes  
2 (fortalecimiento de los servicios veterinarios) 
y 3 (prevención y control de otras importantes 
enfermedades del ganado) de la Estrategia 
mundial para incorporar el control de la FA en un 

Informe de actualización sobre 
la aplicación de la Estrategia mundial 
de lucha contra la fiebre aftosa 

PROGRESOS
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Samia Metwally (FAO-EMPRES), Keith Sumption (EuFMD)

Los búfalos y su papel en la epidemiología de la FA— unas de las cuestiones abordadas a través de un proyecto de la FAO en el Pakistán. 
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FAO/OIE y otros instrumentos y directrices 
relacionados con la senda progresiva de control, 
y prestar asistencia para el seguimiento de la 
aplicación de la Estrategia mundial por parte 
del Grupo de trabajo mundial sobre la FA. Otro 
pilar de los plan de la EUFMD para 2013–2017 
financiará actividades de reducción de riesgos 
en la región europea, en coordinación con el 
Marco mundial para el control progresivo de las 
enfermedades transfronterizas de los animales. 
Este pilar apoyará la continuación de los 
procesos en el marco de la hoja de ruta regional 
en materia de FA para Eurasia occidental, 
incluido el ofrecimiento de capacitación y apoyo 
técnico a los planes de acción nacionales de la 
senda progresiva de control, con un hincapié 
en el desarrollo de estrategias nacionales y los 
programas de seguimiento y evaluación. 

Un ejemplo de las actividades de la FAO a 
nivel de país es el proyecto “Desarrollo de un 
marco técnico para el control progresivo de la 
fiebre aftosa en el Pakistán”, financiado por el 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América, que permitirá que uno 
de los países fundamentales para el control 
de la FA en el reservorio de virus de Eurasia 
occidental pase de la fase 1 a la fase 2 de la 
senda progresiva de control.

Los participantes en la reunión a nivel de 
toda la FAO celebrada en diciembre llegaron 
a la conclusión de que la atención se debía 
orientar a los mecanismos de coordinación 
regionales, combinados con actividades basadas 
en los países para aplicar el concepto de senda 
progresiva de control. Una condición previa para 
unas hojas de rutas funcionales es el fomento de 
la capacidad en las regiones para garantizar una 
aplicación adecuada de la senda progresiva de 
control. Además, se ha de hacer hincapié en el 
fortalecimiento del sentido de identificación de 
los órganos regionales y los países individuales, 
a partir de la formulación de propuestas sobre 
cómo subsanar las carencias identificadas y 
promover inversiones importantes en el control 
de la FA y los servicios de sanidad animal. 360

sudoriental”, financiado por la República de 
Corea, trata de mejorar el control y la gestión 
de la FA mediante la aplicación de la senda 
progresiva de control para esta enfermedad 
en los países participantes, a saber, Camboya, 
la República Democrática Popular Lao y Viet 
Nam. Al final del proyecto en junio de 2015, 
se prevé que los países alcance la fase 2 
de la senda progresiva de control para la 
FA1. Las evaluaciones de las repercusiones 
socioeconómicas, los estudios de la cadenas 
de valor y los análisis de las redes sociales 
figuran entre los principales instrumentos 
utilizados en este proyecto para mejorar la 
comprensión de las cadenas de producción y 
de comercialización de especies sensibles a la 
FA, las pautas de movimiento de los animales y 
las repercusiones socioeconómicas de la FA. 

En consonancia con el principio técnico 
básico de la Estrategia mundial, que consiste 
en considerar las circunstancias nacionales 
y regionales cuando se elaboran los planes 
de lucha, la Oficina Regional de la FAO de El 
Cairo está formulando una estrategia regional 
de control de la FA para los países del Cercano 
Oriente y África del Norte. Un primer proyecto 
de la estrategia se presentó a los delegados 
de los países involucrados y otras partes 
interesadas en un taller celebrado en diciembre 
de 2012; las actividades de seguimiento 
terminarán la estrategia e iniciarán su aplicación 
en un futuro cercano. 

La Comisión Europea para la Lucha contra 
la Fiebre Aftosa (EUFMD), órgano regional con 
base en la Sede de la FAO y vinculado con 
el Sistema de prevención de emergencia de 
plagas y enfermedades transfronterizas de los 
animales y las plantas (EMPRES) a través de 
la participación en la dependencia de FA de la 
FAO, ha incluido un pilar en su cartera de trabajo 
para 2013–2017 para promover la Estrategia 
mundial. Esto supondrá proporcionar personal 
especializado para apoyar la capacitación en 
la aplicación de la senda progresiva de control, 
elaborar las hojas de ruta regionales de la 

conjunto completo de intervenciones en materia 
de sanidad animal. 

El Laboratorio Mundial de Referencia para la 
FA– el Instituto de Pirbright en el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte – y la FAO 
están colaborando en la transferencia de los 
resultados de laboratorio al Sistema mundial 
de información sobre enfermedades animales 
(EMPRES-i) a través de un mecanismo 
basado en Internet. Los informes de laboratorio 
sobre serotipos, compatibilidad de vacunas 
y secuenciación genética se vincularán con 
la información epidemiológica disponible en 
la base de datos del EMPRES-i. Una vez 
establecido el enlace entre las dos bases de 
datos, el Laboratorio Mundial de Referencia 
también tendrá acceso a niveles de información 
de datos de la FAO para la realización de 
nuevos análisis, las actividades de alerta 
temprana y la formulación de estrategias de 
lucha contra la FA o el apoyo a estas. 

En diciembre de 2012, la dependencia 
de FA en la Sede de la FAO, que combina 
diferentes corrientes de trabajo relacionadas 
con la FA, convocó una reunión a nivel de 
toda la Organización con oficiales de todos 
los países y oficinas regionales pertinentes 
para evaluar la cartera actual de actividades 
relacionadas con la FA y examinar las carencias 
y necesidades regionales para poner en marcha 
la Estrategia mundial. 

Una amplia variedad de proyectos y 
actividades de la FAO que abarcan aspectos 
del control de la FA a nivel regional y nacional 
ya están contribuyendo a la Estrategia 
mundial mediante el fomento de la capacidad 
epidemiológica y de diagnóstico de laboratorio 
para la FA o la adopción de un enfoque de 
senda progresiva de control. Por ejemplo, 
el proyecto regional sobre “Control de la 
fiebre aftosa en Asia sudoriental mediante la 
aplicación de la senda progresiva de control  
en el marco de la mejora de la preparación 
nacional para enfermedades transfronterizas de 
los animales en países en desarrollo de Asia 

Lesiones causadas por la FA
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1 Para más información sobre la senda progresiva de control, consulte el sitio web:  
http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/progressive-control-pathway-pcp/en/
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Actividades del EMPRES/GLEWS  
para reforzar el fomento de la 
capacidad de vigilancia epidemiológica 
en África oriental 
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Taller regional sobre vigilancia de la FAO/Red “Salud compartida” de África Central y Oriental, 23 - 24 de enero, Entebbe, Uganda
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PROGRESOS

Entre las actividades del Sistema de 
prevención de emergencia de plagas 
y enfermedades transfronterizas de 

los animales y las plantas (EMPRES) y el 
Sistema Mundial de Alerta y Respuesta 
Temprana para las Principales Enfermedades 
Animales, incluidas las zoonosis (GLEWS), 
el proyecto Salud compartida OSRO/
GLO/104/IRE es financiado por el Gobierno 
de Irlanda y comenzó a ejecutarse en mayo 
de 2012. El objetivo general del proyecto es 
contribuir a la iniciativa “Salud compartida” 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
a fin de mejorar la gestión de la aparición y 
reaparición de los riesgos para la sanidad 
animal y la salud humana relacionados con 
los animales en África oriental. Aunque varios 
países africanos están planeando introducir 
sistemas conjuntos de vigilancia, prevención 
y control relacionados con la iniciativa “Salud 
compartida”, pocos sistemas existentes se 
pueden considerar aplicaciones funcionales 
de los principios de “Salud compartida”. El 
proyecto se propone ayudar a los países 
participantes de África subsahariana en la 
elaboración de instrumentos para mejorar la 
vigilancia de la enfermedad y la gestión del 
riesgo en la interfaz entre seres humanos, 

animales y ecosistema. A estos efectos, se 
utilizarán enfoques adaptados localmente y 
estrategias conjuntas para prevenir y controlar 
las enfermedades animales que tienen 
repercusiones en la producción pecuaria, 
la seguridad alimentaria, la salud pública, la 
pobreza y los medios de vida. El proyecto se 
está ejecutado a través de las tres actividades 
principales siguientes.

1. APOYO AL FOMENTO DE 
CAPACIDAD PARA LA VIGILANCIA 
DE LA SANIDAD ANIMAL Y LA 
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
EN ÁFRICA ORIENTAL A 
TRAVÉS DEL ENFOQUE “SALUD 
COMPARTIDA” 

Colaboradores: Julio Pinto (FAO), Andrijana Rajic 
(FAO), Fairouz Larfaoui (FAO), Bouna Diop (FAO), 
Sam Okuthe (FAO)

Reforzar la seguridad alimentaria y la inocuidad 
de los alimentos, la salud del ganado y la salud 
pública es una prioridad actual y futura en 
África oriental. Unos sistemas de producción 
agroalimentaria sostenibles e inocuos son 
esenciales para la mejora de la seguridad 
alimentaria y la salud pública, y la promoción 
del desarrollo social y económico mediante 

el aumento del acceso al mercado de los 
productos agroalimentarios. 

Los efectos de las amenazas que surgen 
en las interfaces entre seres humanos, 
animales, plantas, la cadena alimentaria y el 
medio ambiente pueden ser devastadores para 
los países de bajos ingresos y, con frecuencia, 
ocasionan crisis alimentarias y comerciales, 
enfermedades humanas y desastres 
económicos de proporciones nacionales o 
regionales. Para prever, descubrir y prevenir 
rápidamente estas amenazas y reaccionar ante 
ellas, se necesita una capacidad de vigilancia 
efectiva. El enfoque “Salud compartida” ofrece 
un marco para una colaboración holística, 
multidisciplinaria e intersectorial, y está 
obteniendo un importante reconocimiento 
internacional como un medio prometedor de 
gestión intersectorial de crisis sanitarias. 

El taller regional, celebrado el 23 y 24 
de enero de 2013, fue una colaboración 
conjunta en la que participaron la red “Salud 
compartida” de África Central y Oriental y 
tres equipos de la FAO, a saber, EMPRES-
Sanidad animal, la oficina de África oriental 
del Centro de Emergencia para la Lucha 
contra las Enfermedades Transfronterizas de 
los Animales (ECTAD) y EMPRES-Seguridad 
alimentaria. Más de 40 profesionales de salud 
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pública veterinaria de 11 países de África 
oriental asistieron al taller. A través de grupos 
especializados estructurados y debates en el 
foro, los participantes examinaron el modo de 
utilizar los principios y prácticas del enfoque 
“Salud compartida” con miras a reforzar: i) 
las redes de vigilancia regionales mediante la 
mejora de los vínculos entre las cuestiones 
sanitarias (incluidas las enfermedades 
animales y la salud pública veterinaria) y la 
inocuidad de los alimentos y la seguridad 
alimentaria; ii) las capacidades de alerta 
temprana en materia de sanidad animal e 
inocuidad de los alimentos en los ámbitos 
regional y nacional, y iii) la gestión de los 
riesgos relacionados con las interfaces entre 
seres humanos, animales, el medio ambiente 
y la cadena alimentaria. Los participantes 
formularon las siguientes recomendaciones 
para el establecimiento de una capacidad 
efectiva de vigilancia a través del enfoque 
“Salud compartida” en la región: 

•	 Realizar una evaluación de las capacidades 
de vigilancia en materia de sanidad animal 
e inocuidad de los alimentos en los 
ámbitos regional y nacional. 

•	 Atribuir prioridad a las necesidades 
especificadas durante el taller, mediante 
procesos participativos que engloben 
las disciplinas conexas y una amplia 
variedad de interesados. 

•	 Establecer o mejorar las redes 
nacionales y regionales para la vigilancia 
de la sanidad animal y la inocuidad de 
los alimentos. 

•	 Armonizar y consolidar los instrumentos 
y sistemas de información sobre sanidad 
animal e inocuidad de los alimentos en 
África oriental. 360

2. ExPERIMENTACIÓN DE UN 
INSTRUMENTO DE LA FAO PARA 
LA NOTIFICACIÓN TEMPRANA DE 
ENFERMEDADES: EMPRES-I EMA 

Colaboradores: Fairouz Larfaoui (FAO), Julio Pinto (FAO)

Tras el taller regional, la celebración de un 
taller nacional en Entebbe, Uganda, el 25 
de enero de 2013, facilitó el intercambio de 
información sobre los sistemas e instrumentos 
de información para la vigilancia y notificación 
de las enfermedades utilizados por los 
servicios veterinarios nacionales de Uganda,  
y permitió identificar oportunidades de 
colaboración entre profesionales nacionales 
que cubran la interfaz entre el ganado y la 
fauna silvestre. El taller tuvo dos sesiones, una 
sobre los sistemas de información de sanidad 
animal a nivel nacional, y otra sobre el uso de 
dispositivos móviles para mejorar la calidad y 
puntualidad de la notificación y recopilación de 
información epidemiológica. Los participantes 
reconocieron la gran necesidad de innovación 
y armonización de los sistemas de información 

de sanidad animal en Uganda, y convinieron 
en ejecutar con la FAO una actividad piloto 
en Uganda utilizando una aplicación para 
dispositivos móviles para la vigilancia de 
eventos, denominada Event Mobile Application 
(EMA), desarrollada por el Sistema mundial 
de información sobre enfermedades animales 
(EMPRES-i). Esta innovación se someterá a 
prueba para evaluar su capacidad de facilitar 
la notificación puntual de enfermedades al 
Centro Nacional para el Diagnóstico y la 
Epidemiología de Enfermedades Animales 
(NADDEC por sus siglas en inglés).

El proyecto piloto EMA se ejecutará 
durante el segundo semestre de 2013 en diez 
distritos seleccionados por el NADDEC. Estos 
distritos ya están realizando notificaciones 
periódicas sobre enfermedades a la 
dependencia de Epidemiología del NADDEC. 
Los oficiales veterinarios de los distritos y el 
personal del NADDEC recibirán capacitación 
en el uso de la aplicación EMA del EMPRES-i 
y la plataforma del EMPRES-i, para garantizar 
el funcionamiento adecuado del sistema. Un 
acuerdo específico regula las relaciones entre 
la FAO y el NADDEC para el almacenamiento 
de datos en el servidor del EMPRES-i. 
Mediante el uso de teléfonos inteligentes 
(smartphones), los oficiales veterinarios 
de los distritos seleccionados recopilarán 
periódicamente datos epidemiológicos con 
arreglo a una lista acordada de enfermedades. 
Estos datos, que son georeferenciados, se 
transmitirán a una plataforma del EMPRES-i 
adaptada al NADDEC para facilitarle el acceso 
a todos los informes de los distritos. 

Mientras los informes y datos se transmiten 
a EMPRES-i, se enviará una notificación 
automática por correo electrónico a la 
Dependencia de Epidemiología del NADDEC, 
donde los administradores de datos accederán 

a la plataforma EMPRES-i y verificarán los 
nuevos datos. Después de que el Jefe de la 
Dependencia de Epidemiología haya validado 
los datos verificados, se enviará una notificación 
automática por correo electrónico al Jefe del 
Servicio Veterinario nacional. Una ventaja 
importante de este enfoque es que EMPRES-i 
puede ofrecer una plataforma estable para el 
almacenamiento y gestión de datos, lo que a 
menudo resulta imposible de alcanzar para los 
países menos desarrollados con infraestructura 
y recursos financieros limitados.

Utilizando teléfonos 
inteligentes (smartphones), 
los oficiales veterinarios de 
los distritos seleccionados 
recopilarán periódicamente 
datos epidemiológicos con 
arreglo a una lista acordada 
de enfermedades. Estos datos, 
que son georeferenciados, se 
transmitirán a una plataforma 
del EMPRES-i adaptada al 
NADDEC para facilitarle el 
acceso a todos los informes 
de los distritos 

Este proyecto piloto es la primera iniciativa 
para la validación del uso de la aplicación EMA 
del EMPRES-i en la mejora de la vigilancia 
de las enfermedades animales; la FAO tiene 
previsto extender este proyecto a otros países 
y regiones. 360
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actualización periódica y a bajo costo de los 
mapas de riesgos. Los mapas contribuirán a 
mejorar la vigilancia selectiva, favoreciendo 
la detección temprana de la PPR y la FVR en 
países infectados y no infectados, y ayudarán 
a las autoridades en la adaptación de las 
estrategias de prevención, preparación y 
control. En marzo de 2013, se realizó una 
misión conjunta FAO/CIRAD en Uganda 
para presentar el método a las autoridades 
responsables de la sanidad animal y examinar 
la puesta en marcha de dos modelos 
geoespaciales experimentales para apoyar las 
actividades de vigilancia epidemiológica de en 
el país. 360

Se está elaborando 
un instrumento de análisis 
de decisiones basado en 
múltiples criterios – un 
instrumento de cartografía 
de riesgos impulsado por el 
conocimiento basado en el 
conocimiento existente y la 
opinión de expertos – para 
identificar zonas de África 
oriental particularmente 
susceptibles a la PPR y la 
FVR 

geoespaciales para estas enfermedades. 
Se está elaborando un instrumento de 
análisis de decisiones basado en múltiples 
criterios  – un instrumento de cartografía 
de riesgos impulsado por el conocimiento 
basado en los conocimientos existentes 
y la opinión de expertos – para identificar 
zonas de África oriental particularmente 
susceptibles a la PPR y FVR. A partir de un 
examen de las publicaciones existentes, se 
ha confeccionado una lista, disponible en 
formato geocodificado, de factores de riesgo 
que podrían vincularse a la transmisión o la 
propagación local de la PPR y FVR. Entre los 
factores enumerados figuran las densidades de 
hospederos (ovejas, cabras, ganado vacuno, 
camellos), las redes de carreteras, el número 
de veterinarios de los servicios veterinarios 
por unidad administrativa, los emplazamientos 
de los principales mercados de rumiantes, 
las elevaciones, y (solo para la FVR ) los 
cuerpos permanentes y temporales de aguas 
superficiales. Una característica importante 
es la representación de la fauna silvestre en el 
modelo, así como la presencia o ausencia de 
especies de rumiantes. Todos estos datos ya 
están disponibles directamente y se pueden 
estimar a partir de imágenes transmitidas 
por satélite y del conocimiento existente. La 
construcción y utilización de estos modelos no 
requiere datos locales sobre enfermedades, 
salvo para la validación del modelo, por lo 
que se pueden prever casos en zonas de las 
que no se disponen informes previos sobre 
enfermedades. Además, el enfoque permite la 

3. ELABORACIÓN DE MODELOS DE 
RIESGO PARA ENFERMEDADES 
PRIORITARIAS PARA APOYAR LAS 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y 
ALERTA TEMPRANA EN PAÍSES DE 
ÁFRICA ORIENTAL 

Colaboradores: Carlene Trevennec (FAO),  
Julio Pinto (FAO), 

Los sistemas de alerta temprana relacionados 
con la aparición de enfermedades animales 
pueden prever el uso de enfoques de 
construcción de modelos matemáticos y de 
cartografía de riesgos para pronosticar focos 
de infección. Los responsables de la toma de 
decisiones pueden utilizar los productos de 
estos modelos para mejorar la preparación, 
basándose en los posibles escenarios de 
brotes, y formular estrategias de vigilancia 
e intervención basadas en los riesgos. 
En el marco de sus actividades de alerta 
temprana, el EMPRES/GLEWS de la FAO 
esta elaborando un enfoque de construcción 
de modelos de riesgos para enfermedades 
prioritarias en los países de África oriental. 
Este trabajo ha comenzado con actividades de 
prevención y alerta temprana para la fiebre del 
Valle del Rift (FVR) y la peste de los pequeños 
rumiantes (PPR), y se está ejecutando en 
colaboración con el Centro de cooperación 
internacional en investigación agrícola para 
el desarrollo (CIRAD). A partir de los datos 
existentes relativos a los factores impulsores 
de la FVR y la PPR, se construirán modelos 

Las imágenes por satélite pueden contribuir a las actividades de prevención y alerta temprana
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Figura 1: Tipos de cebos utilizados en el estudio: 1) mazorcas de maíz con seis bastoncillos de 
algodón incorporados en cada una de ellas; 2) Cebo con vacuna contra la peste porcina clásica 
usado como atrayente: 2a) vacuna en un blister sustituido con una torunda e incorporada en el cebo; 
2b) cebo con vacuna envuelto con una gaza y una cuerda de algodón; 2c) cebo de vacuna colocado 
en un tubo de plástico envuelto con una cuerda de algodón; 3a) y 3b) bloques de sal con agujeros 
para incorporar torundas para recoger saliva. 

INTRODUCCIÓN

En muchas partes del mundo, el 
riesgo de que la fauna silvestre 
resulte implicada en la transmisión de 

enfermedades del ganado como la fiebre 
aftosa (FA) está aumentando, junto con las 
poblaciones de la fauna silvestre (Kittelberger 
et al., 2011; Putman, Apollonio y Andersen, 
2011; AESA, 2012). La experiencia demuestra 
que la vigilancia de la fauna silvestre para 
la detección temprana del virus de la FA 
es un elemento crucial en la gestión del 
riesgo (AESA, 2012). La toma tradicional de 
muestras de animales cazados o capturados 
requiere mucho tiempo y plantea mucho 
problemas de carácter logístico. La caza 
está limitada temporal y espacialmente, y las 
autoridades responsables de la fauna silvestre 
y el público en general no siempre son 
favorables a que se maten animales silvestres 
para recoger muestras. Además, las muestras 
recogidas por los cazadores a menudo son 
de mala calidad. Por estas razones, resulta 
casi imposible establecer un sistema de alerta 
temprana basado en la vigilancia serológica 
de la fauna silvestre para enfermedades 
como la FA (AESA, 2012). La elaboración de 
una metodología no invasiva que permita la 
detección oportuna de patógenos mediante la 
recogida de saliva es una opción viable para 
superar algunas de estas complicaciones. 

Varios agentes infecciosos se propagan 
a través del fluido oral, como por ejemplo 
los virus de la FA, la peste porcina clásica 
y el síndrome reproductivo y respiratorio 
porcino (Prickett y Zimmerman, 2010). Se ha 
demostrado la viabilidad de la utilización de 
la toma no invasiva de muestras de saliva de 
cerdos domésticos en las granjas comerciales 
(Hoffman et al., 2008) y de jabalíes (Chichkin 
et al., 2012) para el diagnóstico de varias 
enfermedades. La infección experimental de 
jabalíes (Breithaupt et al., 2012) demostró 
que el virus de la FA se podía encontrar en 
la saliva varios días antes de la detección de 
anticuerpos, y seguía siendo detectable al 
menos hasta 27 días después de la infección. 
El virus de la FA se pudo detectar en el fluido 
oral de algunas especies de ciervo después 
de 28 a 63 días de la infección (Forman et al., 
1974; Gibbs et al., 1975). Por tanto, en teoría, 

la prueba de la saliva permite una detección 
temprana y un seguimiento más eficaz que las 
técnicas tradicionales de estudios serológicos 
de la FA y otros patógenos en las especies 
silvestres. 

Uno de los problemas a que hace frente 
este enfoque es cómo elaborar métodos 
para la recogida eficaz en función de los 
costos y logísticamente simple de saliva de 
los ungulados silvestres. En febrero de 2013, 
la Comisión Europea para la Lucha contra 
la Fiebre Aftosa (EUFMD)  y el Sistema 
de prevención de emergencia de plagas y 
enfermedades transfronterizas de los animales 
y las plantas (EMPRES) de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) realizaron un pequeño 
experimento piloto sobre el terreno en el marco 
de un estudio encargado por la Comisión 
Europea para investigar las opciones de 
toma de muestras de saliva en tres especies 
de rumiantes – jabalíes (Sus scrofa ferus), 
ciervos (Cervus elaphus) y corzos  (Capreolus 
capreolus) – usando un método no invasivo. 

DESCRIPCIÓN DEL 
ExPERIMENTO
El lugar en que se llevó a cabo el estudio, en 
Bobla Gora, Bulgaria, es un bosque de 25 
kilómetros2 situado cerca del pueblo de Tutrakan 
en Silistra Oblast (Alexandrov et al., 2011). 
En la primavera de 2013, se estimaba que en 
el bosque existían 220 ciervos, 80 corzos y 
70 jabalíes (es decir, 8,8, 3,2 y 2,8 animales 
por kilómetro cuadrado respectivamente). Los 
animales recibían alimentación complementaria 
periódica como parte de la gestión normal 
en esta zona. Se realizaron experimentos 
adicionales en salegares en distintos lugares en 
Teteven (Lovec Oblast). Se prepararon tres tipos 
principales de cebo con torundas incorporadas 
para recoger saliva (véase la Figura 1). Los 
cebos se distribuyeron en siete lugares de 
alimentación (cuatro para jabalíes y tres para 
ciervos), y durante cuatro noches (del 19 al 
23 de febrero de 2013) se llevó el registro 
de la ingestión de cebos (incluido el cebo 
ingerido por especies distintas a las especies 
seleccionadas), el consumo por las especies 

Opciones para una toma no invasiva 
de muestras de saliva de los 
ungulados silvestres para la vigilancia 
de enfermedades 
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Colaboradores: Sergei Khomenko (FAO), Tsviatko Alexandrov (Agencia de Inocuidad Alimentaria 
búlgara), Keith Sumption (EUFMD)
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eficacia de los diferentes subtipos, lo que 
quiere decir que la colocación de las torundas  
(dentro de blisters o simplemente envueltos 
en torno al cebo) no influye significativamente 
en su eficacia. Los blisters que contenían 
torundas fueron recuperados cerca del lugar 
de exposición (dentro de un radio de 10 
metros) y se podían reconocer por las señas de 
masticación. Los cebos envueltos en algodón 
que contenían vacunas (2b) a menudo fueron 
deglutidos por los animales. Todos los cuatro 
cebos con vacuna colocados dentro de tubos 
de plástico (2c) fueron recuperados en el 
lugar. En general, el 67,5% de los tres subtipos 
de cebo fueron ingeridos, pero las especies 
seleccionadas no representaron más que la 
mitad aproximadamente de esta ingestión. La 
otra mitad fue ingerida por animales distintos a 
los seleccionados, que podrían ser (basándose 
en los rastros, dado que no se dispone de 
indicios de las cámaras) arrendajos, tejones, 
chacales  (Canis aureus), perros domésticos y 
posiblemente roedores. En suma, el 32,5% de 
todos los cebos expuestos fue consumido por 
jabalíes y el 20,8% fue recuperado con torundas. 

Los datos procedentes de los cuatro 
lugares de jabalíes cebados sólo con vacunas 
( 77) o solo con maíz (75) posibilitan comparar 
con más precisión la eficacia respectiva de 
cada uno de ellos en los jabalíes. Los jabalíes 
consumieron los cebos que contenían vacunas 
con una frecuencia ligeramente mayor que 
la de los cebos de maíz (32,5% y 26,7% 
respectivamente), pero esta diferencia no fue 
estadísticamente significativa (P = 0,4799). Las 
tasas de recuperación de torundas no difirieron 
significativamente (20,8% para las vacunas y 
22,8% para los cebos de maíz, P = 0,8452).

Tipo 3: De las ocho noches con este tipo 
de cebo, los dos salegares recién establecidos 
fueron visitados solo una vez por ciervos, y fue 
posible recoger saliva de todas las torundas 
introducidas en los bloques de sal. En el lugar 
en Teteven, dos salegares fueron visitados 
regularmente por jabalíes y corzos. Los bloques 
de sal se envolvieron en una capa de gaza de 
algodón para recoger la saliva. Este método 
pareció funcionar bien y se recogieron muestras 
de algodón visiblemente contaminadas. 

visitados 28 veces por un total de 84 jabalíes 
en grupos de uno a seis animales (una tasa de 
asistencia del 63,6%), y 13 veces por un total 
de 22 corzos en grupos de uno a tres (una tasa 
de asistencia del 29,5%). Los jabalíes visitaron 
los lugares entre las 21.00 y las 24.00 horas, 
mientras los ciervos lo hicieron principalmente 
por las mañanas y las tardes.  

Eficacia del cebo: De los 120 cebos 
expuestos de todos los tipos, el 54,8% 
fue ingerido tanto por especies distintas a 
las seleccionadas como por las especies 
seleccionadas, el 39,0% solamente por las 
especies seleccionadas, y el 30,5% fue 
recuperado con las torundas intactas (Cuadro 
1); se necesitó una media de 3,3 cebos para 
recoger una muestra de torunda. 

Tipo 1: Las mazorcas de maíz fueron 
consumidas tanto por los jabalíes como por los 
ciervos. La mayoría de los seis bastoncillos (5,0 
+ 1,1) permanecieron dentro de las mazorcas y 
pudieron recuperarse. De las 125 mazorcas de 
maíz expuestas, el 49,6% fue ingerida, el 44% 
fue consumida por las especies seleccionadas (el 
24% por jabalíes y el 20% por ciervos, diferencia 
no significativa). Unas cuantas mazorcas fueron 
comidas o destruidas por arrendajos (Garrulus 
glandarius) y posiblemente por tejones (Meles 
meles). Se recuperaron bastoncillos del 37,6% 
de las mazorcas expuestas. Se compararon 
los lugares visitados por jabalíes únicamente 
(cinco noches de cebo, 25 mazorcas expuestas) 
y por ciervos únicamente (cuatro noches de 
cebo, 25 mazorcas expuestas). No se encontró 
ninguna diferencia significativa en las tasas de 
recuperación de bastoncillos entre las especies 
(P = 0,1963).

Tipos 2: Todos estos subtipos de cebo 
fueron consumidos por los jabalíes. El estudio 
no encontró diferencias significativas en la 

seleccionadas y las tasas de recuperación de 
torundas.

Los lugares de alimentación se encontraban 
a 2 o 3 kilómetros de distancia. En cada uno de 
los cuatro lugares de alimentación para jabalíes, 
cada noche se distribuyeron cinco cebos del 
tipo 1, tres del tipo 2a y dos del tipo 2b (10 
cebos por lugar); cuatro cebos del tipo 2c se 
distribuyeron una vez. En dos de los lugares de 
alimentación para ciervos se utilizaron todas las 
noches cebos de los tipos 1 y 3 (cinco mazorcas 
de maíz y un bloque de sal con tres bastoncillos 
de algodón). El tercer lugar para ciervos se 
cebó con diez mazorcas de maíz por una noche. 
También se establecieron tres salegares para 
corzos en Teteven, con bloques de sal envueltos 
en gaza de algodón. Se instalaron cuatro 
cámaras trampas de infrarrojo (a intervalos de 
15 segundos) o vídeo para el seguimiento de 
la asistencia a los lugares las 24 horas del día 
en Bobla Gora. Se registraron las huellas de 
los animales sin observación por cámara. Todos 
los días se controlaron lo cebos y los datos de 
las cámaras trampas. Los cebos que habían 
sido consumidos o que habían desaparecido 
se sustituyeron. Se llevó el registro de todos 
los cebos o parte de cebos recuperados. 
Las torundas recuperadas y los materiales 
de algodón visiblemente contaminados se 
recogieron en bolsas de plástico individuales 
etiquetadas y cerradas herméticamente para 
someterlos a nuevas pruebas y determinar la 
presencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) 
específico a cada especie. La significación 
estadística de las diferencias en la eficacia del 
cebo se evaluó con la Prueba Exacta de Fischer 
utilizando el programa GraphPad Software 
(2013). Todos los valores P se evalúaron 
considerando las dos colas.

RESULTADOS
Visitas al lugar: A lo largo de las 20 noches 
de entrega de cebos en los diferentes lugares 
hubo un total de siete visitas de jabalíes y 
seis de ciervos (tasas de éxito del 35% y el 
30% respectivamente). Los salegares recién 
establecidos fueron visitados dos veces por 
ciervos. Los lugares de alimentación de jabalíes 
fueron visitados tres veces por un grupo familiar 
de cinco jabalíes, una vez por un grupo de 
seis, una vez por un grupo de dimensiones 
desconocidas y dos veces por un ejemplar de 
jabalí macho. Los tamaños de los grupos de 
ciervos fueron de dos, 17, tres y 12 animales, y 
en dos casos no se pudo determinar el tamaño 
del grupo. Basándose en los resultados de 
las observaciones y el consumo de cebos, 
esto significa que se recogieron muestras 
de un mínimo de tres grupos familiares de 
jabalíes por un total de 11 animales, y de seis 
grupos de ciervos por un total de al menos 32 
animales – 15,7% y 15,4% de sus respectivas 
estimaciones de población. Los dos lugares 
de salegares de Teteven (con 44 dias de cebo 
del 17 de marzo al 10 de abril de 2013) fueron 

Ciervos en el lugar de alimentación en Bobla Gora 
grabados por una cámara trampa
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Toma de muestras de saliva de cebos ingeridos por 
jabalíes para la prueba del ADN 
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surveillance of commercial growing pigs for 
porcine reproductive and respiratory syndrome 
virus and porcine circovirus type 2 infections. J. 
Swine Health Prod., 16(2): 86–91. http://www.
aasv.org/shap/issues/v16n2/v16n2p86.pdf

Putman, R., Apollonio, M. & Andersen, R., 
eds. 2011. Ungulate management in Europe: 
problems and practices. Cambridge, UK, 
Cambridge University Press. 408 pp.
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| Cuadro 1: Eficacia de los diferentes tipos de cebo en Bobla Gora, del 19 al 24 de febrero de 2013

Tipo de cebo Cebos expuestos/ 
noches

Total de ingestión  
de cebos

Ingestión de cebos por 
especies seleccionadas

Cebos recuperados con 
torundas

n % (IC del 95%) n % (IC del 95%) n % (IC del 95%)

1. Mazorcas de maíz (todas) 125 62 49,6 (40–58) 56 44,8 (36–54) 47 37,6 (29–47)

1. Sitios de jabalíes 75 37 49,3 (38–61) 20 26,7 (17–38) 17 22,7 (13–33)

2. Vacunas (todas) 77 52 67,5 (56–78) 25 32,5 (22–44) 16 20,8 (12–32)

2a. Blisters 45 30 66,7 (51–80) 12 26,7 (15–42) 10 22,2 (11–37)

2b. Algodón 22 18 81,8 (60–95) 10 45,5 (24–68) 3 13,6 (3–35)

2c. Plástico 10 4 40,0 (12–74) 3 30 (7–65) 3 30 (7–65)

3. Salegares 8 1 12,5 (0–53) 1 12,5 (0–53) 1 12,5 (0–53)

Total 210 115 54,8 (48–62) 82 39.+,0 (32–46) 64 30,5 (24–37)

CI = confidence interval. See Figure 1 for a description of bait types. Wild boar sites are wild boar feeding sites baited with both maize and vaccine.

recuperación de las torundas de los cebos 
que contenían vacuna fue cercana a la 
lograda con las mazorcas de maíz en todos 
los lugares cebados con maíz y en aquellos 
cebados solamente para jabalíes. La 
recogida de saliva en los sitios de salegares 
pareció ser el método más viable para las 
especies de ciervos y los jabalíes, que 
puntualmente lamían la sal. Para cuantificar 
estos resultados de manera más exacta se 
necesitan más observaciones. 

Este método de muestreo no invasivo 
se seguirá perfeccionando mediante el 
seguimiento de los experimentos y ensayos 
de laboratorio, incluida la detección de 
genomas de patógenos y ADN de las 
especies. Sin embargo, ya se pueden 
reconocer varias ventajas. Primero, 
el muestreo no invasivo no acarrea la 
eliminación de animales y no produce la 
dispersión de ejemplares posiblemente 
infectados. Segundo, el plan de muestreo se 
puede ajustar de acuerdo con la estabilidad 
de los patógenos en el entorno, el nivel 
de riesgo de enfermedad, la temporada, y 
la composición, la densidad poblacional y 
la susceptibilidad a la enfermedad de las 
especies hospederas; el enfoque es fácil de 
incorporar en las prácticas de gestión de la 
caza imperantes en el mundo entero, y las 
muestras pueden ser recogidas con facilidad 
por personas no profesionales, como 
cazadores, guardabosques y especialistas 
de la fauna y flora silvestres. Tercero, se 
trata de un método relativamente barato 
y disponible en los países en desarrollo 
que, además, se podría aplicar a sistemas 
de explotación extensiva, como para el 
seguimiento de la FA en pequeños rumiantes 
que visitan los salegares o para la toma 
de muestras de los cerdos (V. Milicevic, 
comunicación personal). La producción de 
cebos con torundas se puede comercializar 
utilizando atrayentes para jabalíes o 
salegares para los rumiantes silvestres. 360

CONCLUSIÓN
En Bobla Gora, con una tasa de asistencia 
total al lugar del 65%, se recogieron 
muestras de saliva utilizando métodos no 
invasivos hasta en un 15% de la población 
local de jabalíes (tres grupos familiares) y 
ciervos (seis grupos)  en solo cuatro días. 
De un grupo de jabalíes se recogieron 
muestras repetidamente. Veintidós días de 
observaciones con cámaras trampas en 
Teteven mostraron que los jabalíes y corzos 
visitaban los salegares casi todos los días, 
brindando así oportunidades para la toma 
continua de muestras de saliva mediante el 
uso de este método. 

En general, los tipos de cebo en Bobla 
Gora lograron una tasa media de ingestión 
del 39,0% (variando del 32% al 46%) y 
una tasa de recuperación de torundas de 
30,5% (del 24% al 37%). Las mazorcas 
de maíz permitieron recoger saliva de dos 
especies y mostraron mejores tasas de 
ingestión por las especies seleccionadas y 
de recuperación de torundas. Los jabalíes y 
los ciervos comieron las mazorcas de maíz 
con igual frecuencia (del 20% al 25%). En 
general, las mazorcas de maíz parecieron 
ser los cebos más eficaces  para la toma 
de muestras de saliva no invasiva, dado que 
pudieron abarcar dos especies y exigieron 
una exposición media de 2,7 cebos por 
cada muestra recuperada ya sea de jabalíes 
o de ciervos. Los cebos que contenían 
vacuna no se destinaron más que a una 
especie (jabalíes) y aproximadamente la 
mitad de ellos fue ingerida por especies 
distintas a las seleccionadas. Las tasas de 
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Existe un proceso similar de selección de 
cepas para la vacuna para la influenza equina: 
el Panel de expertos de la OIE en vigilancia 
de la composición de las vacunas contra la 
gripe equina se reúne todos los años y formula 
recomendaciones sobre cepas de vacuna. 
La OFFLU establecerá pronto un grupo de 
expertos (como actividad técnica) para la 
selección de cepas para la vacuna aviar. Este 
grupo proporcionará  recomendaciones y 
asistencia a los países en materia de selección 
de virus de semillas para vacunas contra la 
influenza aviar para aves de corral (subtipo H5, 
H7 y otros). 360
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de Hong Kong). En los anteriores períodos de 
notificación, se denunciaron 206 brotes en 12 
países y territorios entre el 1° de septiembre de 
2011 y el 13 de febrero de 2012, y 400 brotes 
en 12 países y territorios entre el 1° de febrero  y 
el 10 de septiembre de 2012.

En febrero de 2013, 
el Comité Ejecutivo 
tripartito (FAO/OIE/OMS) 
convino en que la OFFLU 
debía seguir contribuyendo 
a la reunión de consulta 
sobre la vacuna de la OMS 

Los colaboradores de la OFFLU notificaron 
nuevas secuencias de H5 provenientes de 
Egipto (grupo 2.2.1), Nepal (grupo 2.3.2.1), 
Viet Nam (grupos 1.1 y 2.3.2.1), Bhután (grupo 
2.3.2.1), India (grupo 2.3.2.1) e Indonesia (grupo 
2.3.2.1). En total, la OFFLU contribuyó con 11 
secuencias de 2013, 81 de 2012, y una de 
2011. La red también proporciona información 
de secuencias sobre los virus H9N2 que circulan 
en aves en Egipto (pollos, pavos y especies de 
aves no especificadas) y en Jordania y Nepal 
(especies de aves no especificadas). 

Durante la reunión de consulta sobre la 
vacuna, se seleccionó un nuevo candidato de 
vacuna para H5 para aumentar la cobertura 
del grupo 2.3.4.2: A/Guizhou/1/2013, un 
aislado de virus procedente de un caso humano 
reciente en China. No se seleccionaron nuevos 
candidatos de vacuna para H7 y H9. El informe 
final de la consulta sobre los virus de influenza 
aviar H5, H7 y H9 se ha publicado en el sitio 
web de la OMS.2

El acuerdo oficial de tres años entre la OMS 
y la FAO y la OIE expirará en enero de 2014. En 
febrero de 2013, el Comité Ejecutivo tripartito 
(FAO/OIE/WHO) convino en que la OFFLU 
debía seguir contribuyendo a la reunión de 
consulta sobre la vacuna de la OMS; se estaba 
preparando un nuevo acuerdo de cuatro años. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) celebró su reunión de consulta 
sobre la composición de las vacunas 

para el hemisferio norte en Ginebra, Suiza, 
del 18 al 21 de febrero de 2013. Giovanni 
Cattoli (Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie [IZSVe], Italia) y Filip Claes, 
Sophie Von Dobschuetz y Stephanie Sonnberg 
(Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura [FAO]) recogieron 
y analizaron los datos de los colaboradores de 
la Red de Influenza Aviar (OFFLU) de la OIE/
FAO, y prepararon el informe de la OFFLU para 
esta reunión. 

Se ha establecido ahora que tres laboratorios 
de la OFFLU – la Agencia de Laboratorios 
Veterinarios y de Sanidad Animal (AHVLA) 
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, el Laboratorio de Sanidad Animal 
Australiano (AAHL) y el IZSVe en Italia – reciban  
antisueros de hurón normalizados producidos 
en los Centros de colaboración de la OMS en 
el Hospital Pediátrico y Centro de Investigación 
Saint Jude (Memphis, Tennessee, Estados 
Unidos de América) y los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades  (CDC, 
Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América) 
y proporcionen datos antigénicos sobre sus 
respectivos aislados de H5N1. Los laboratorios 
de la OFFLU en la India, Viet Nam y Egipto 
también contribuyeron con datos genéticos 
al informe de 2013. Las contribuciones de la 
OFFLU, incluida la presentación de los datos 
sobre la influenza aviar zoonótica (H5, H7, H9), 
fueron bien recibidas y apreciadas por la OMS. 

En la reunión de consulta sobre la 
composición de la vacuna de 2013, la OFFLU 
contribuyó con datos epidemiológicos sobre 83 
brotes confirmados de influenza aviar altamente 
patógena (IAAP) H5 en especies de aves 
(EMPRES-i),1 que se produjeron entre el 22 de 
septiembre y el 8 de febrero de 2013 en nueve 
países y territorios, la mayoría de los cuales 
(49) notificados en Egipto. La mayor parte de 
los brotes se produjo en aves de corral u otras 
especies domésticas, mientras que un caso 
de infección por H5N1 se detectó en una ave 
silvestre (una gaviota reidora en China, RAE 

La OFFLU ayuda a la OMS en 
la preparación contra la pandemia 
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1 http://empres-i.fao.org/eipws3g/ 
2 http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/201209_h5h7h9_vaccinevirusupdate.pdf
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porcentaje de muestras mayor casi en 
300% al de 2011. 

•	 En 2012, no se no se sometieron a 
prueba en los laboratorios más que el 
63% de las muestras presentadas, una 
disminución con respecto al 83% de 
2001. En una encuesta de 2011, 19 de 
los 23 laboratorios indicaron motivos 
para no realizar ensayos: casi el 80% 
carecía de reactivos; el 47% carecía de 
personal capacitado para realizar análisis 
de laboratorio fiables; el 42% mencionó la 
falta de equipo adecuado y/o el deficiente 
mantenimiento del equipo; y el 31% no 
disponía de instalaciones adecuadas, 
incluido el suministro eléctrico y el 
abastecimiento de agua.  

Entre 2005 y 2009, el número de muestras 
(para la detección serológica y de patógenos) 
provenientes de la vigilancia pasiva se mantuvo 
bastante estable en la RESOLAB, con una 
media de 21 327 muestras presentadas por 
año, mientras que el número de muestras de 
la vigilancia activa aumentó 2,5 veces, con una 
media anual de 33 064 muestras presentadas.

ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO 
En lo referente al flujo de trabajo de los 
laboratorios, las encuestas arrojaron los 
siguientes resultados: 

•	 Las actividades de diagnóstico de los 
laboratorios dependen completamente 
de los programas de vigilancia existentes 
y las contribuciones de los donantes 
externos. 

•	 Entre 2011 y 2012, el número total 
de muestras recibidas por todos los 
laboratorios aumentó en un 6%. Las 
muestras de sangre/suero representaron 
más del 50% del total. 

•	 Aunque la proporción de muestras 
presentadas para ensayos de inocuidad 
alimentaria se mantuvo baja (5% en 2011 
y 19% en 2012), entre 2011 y 2012 
aumentó significativamente en un 293%. 

•	 En 2012, más de tres cuartos (78%) de 
las muestras recibidas se relacionaban 
con seis enfermedades – peste porcina 
africana (ASF), peste de los pequeños 
rumiantes (PPR), influenza aviar (IA), 
enfermedad de Newcastle, fiebre aftosa 
(FA) y rabia – frente al 53% en 2011. 

•	 Las enfermedades se clasifican en tres 
grupos según los cambios de tendencias 
en la presentación de muestras entre 
2011 y 2012: 

 – Aumento elevado (más del 100%) 
de las muestras presentadas: 
peste porcina africana, PPR y 
pleuroneumonía contagiosa bovina;

 – Ninguna variación o aumento reducido 
(menos del 10%) de las muestras 
presentadas: FA y rabia;

 – Disminución importante (19%) de 
las muestras presentadas: IA o 
enfermedad de Newcastle.

•	 Más del 50% de las muestras provienen 
de redes nacionales de vigilancia 
epidemiológica, y los laboratorios 
recogieron en el campo en 2012 un 

Desde su puesta en marcha en 
diciembre de 2007, la Red de 
laboratorios veterinarios para el control 

de la influenza aviar y otras enfermedades 
transfronterizas de los animales de África 
Occidental y Central (RESOLAB)1 ha 
contribuido activamente al fortalecimiento de las 
capacidades de sus países miembros,2 entre 
otros en la obtención de reactivos de laboratorio 
normalizados, la realización de ensayos de anillo 
para probar la eficacia general de diagnósticos 
específicos de cada enfermedad, el desarrollo y 
mantenimiento de un sitio web,3 y fortalecimiento 
de los dos laboratorios regionales de apoyo 
(LRA)4 con el respaldo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). 

La Unidad de coordinación de la RESOLAB 
realiza encuestas anuales para recoger y 
compilar datos de laboratorio de sus miembros 
a fin de evaluar el nivel de actividades y el flujo 
de trabajo de muestras dentro de la red. La 
encuesta más reciente se realizó antes de la 
última reunión anual de la RESOLAB, celebrada 
en Dakar, Senegal, del 3 al 7 de diciembre de 
2012. En el marco del proyecto IDENTIFY de la 
FAO,5 los datos básicos proporcionados por los 
laboratorios miembros se utilizaron para evaluar 
el desempeño de los laboratorios con arreglo 
a cuatro criterios: actividades de diagnóstico; 
aplicación de la garantía de calidad, incluida 
la bioseguridad y bioinocuidad; notificación 
de enfermedades; y establecimiento de redes. 
Esta encuesta, a la que respondieron 17 de 
los 23 países miembros de la RESOLAB, se 
proponía cartografiar las actividades de red de 
la RESOLAB en 2011 y 2012, para orientar la 
elaboración de un plan de trabajo anual basado 
en datos empíricos para la RESOLAB. 

En las secciones siguientes se presentan 
aspectos salientes de los resultados de la 
encuesta bajo tres epígrafes: actividades de 
diagnóstico, garantía de calidad y creación de 
redes. 

Examen de la presentación y ensayo 
de muestras de sanidad animal en los 
laboratorios miembros de la RESOLAB 
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Gráfico 1: Número total de muestras 
recibidas en 2011 y 2012 por los laboratorios  
veterinarios nacionales

1 En diciembre de 2012, la RESOLAB se dividió en RESOLAB-CA para África Central y RESOLAB-WA para África Occidental.
2 Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, el  Chad, República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, 

Liberia, Mali, el Níger, Nigeria, República Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona y Togo. 
3 http://www.fao-ectad-bamako.org/
4 Laboratoire National d’Elevage et de Recherches Vétérinaires en Dakar (Senegal) y el National Veterinary Research Institute en Vom (Nigeria).
5 Financiado por la  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el marco de su programa Amenazas Pandémicas Emergentes. 
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i. falta de financiación; 
ii. falta de personal cualificado para tareas 

técnicas de alto nivel en materia de 
garantía de calidad;  

iii. retraso en la prestación  de servicios y el 
suministro de materiales para mejorar el 
grado de bioinocuidad y bioseguridad del 
laboratorio. 

CREACIÓN DE REDES
El establecimiento de redes es esencial para 
mejorar, mantener y medir las capacidades 
de los laboratorios de ejecutar actividades de 
diagnóstico complejas, multidisciplinarias y de 
alto nivel científico. El establecimiento de redes 
facilita la colaboración con otros laboratorios 
mediante actividades como la presentación de 
muestras para la caracterización de patógenos, 
los servicios de secuenciación, la participación 
en los ensayos de suficiencia laboratorial, y el 
intercambio de información y de científicos a 
nivel regional y mundial. El número de muestras 
presentadas a los LRA o a los Centros de 
Referencia de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE)/FAO es un buen 
indicador para evaluar el nivel de colaboración 
entre laboratorios. 

•	 el número de muestras enviadas a los 
Centros de Referencia de la OIE/FAO 
disminuyó en un 26%, pasando de 471 
a 347;

•	 el número de muestras enviadas a los 
LRA disminuyó en un 69%, pasando de 
140 a 43.

CONCLUSIONES
•	 El nivel de muestras que llegan a 

los laboratorios miembros de la 
RESOLAB no permite el desarrollo 
sostenido de conocimientos para la 
realización de ensayos. 

•	 Las actividades de vigilancia son muy 
reducidas en los países miembros. 
El número de muestras generadas 
por la vigilancia pasiva se ha 
mantenido bastante estable durante 
los años. La mayoría de las muestras 
se relacionan con actividades de 
vigilancia activa, es decir que se 
emprenden cuando se producen los 

Además, la encuesta identificó las fuentes y 
los niveles de financiación para las actividades 
de laboratorios. Entre 2005 y 2009: 

•	 sólo el 28% de los laboratorios 
estaban legalmente autorizados para 
generar ingresos (principalmente de 
las actividades de ensayo) y utilizarlos 
independientemente de las decisiones de 
la agencia central;

•	 la financiación gubernamental 
representaba menos del 25% de los 
presupuestos anuales del 69% de los 
laboratorios; 

•	 los asociados en el desarrollo 
proporcionaban el 50% de los 
presupuestos anuales del 68% de 
los laboratorios y el 100% de los 
presupuestos del 27% de los laboratorios. 

GARANTÍA DE CALIDAD, 
INCLUIDA LA BIOSEGURIDAD Y 
BIOINOCUIDAD
En 2010, los miembros de la RESOLAB 
acordaron seguir las normas 1705 de la 
Organización Internacional de Normalización 
(ISO) aplicando gradualmente el enfoque 
de garantía de calidad para asegurar que las 
actividades de diagnóstico se realizaran de 
manera fiable, inocua y biosegura. Durante las 
sesiones de capacitación sobre garantía de 
calidad realizadas por la FAO con el apoyo 
técnico de France Vétérinaire International, 
cada laboratorio definió sus propios objetivos a 
largo plazo para aplicar el enfoque de garantía 
de calidad. En el Gráfico 1 se presentan los 
resultados del estudio de 2012, basado en 
autoevaluaciones para medir los progresos 
hacia el logro de los objetivos en materia 
de garantía de calidad definidos en 2010. 
Las principales razones aducidas por los 
laboratorios por no haber logrado sus objetivos 
de garantía de calidad en 2012 fueron: 

Vigilancia activa Vigilancia pasiva
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Gráfico 2: Número total de muestras de 
sanidad animal presentadas a los laboratorios 
veterinarios nacionales de la RESOLAB entre 
2005 y 2009 provenientes de actividades de 
vigilancia activa y pasiva

Notas: Se trata de estimaciones aproximadas; el 
número y las dimensiones de los países encuestados 
varían de año en año. La mayoría de las muestras 
recibidas fueron de suero.

Cuadro 1: Progresos hacia el logro de los 
objetivos de garantía de calidad definidos por 
los países miembros de la RESOLAB en 2010

Progresos Número de laboratorios 
encuestados 

0–25% completado 4

25–50% completado 6

50–75% completado 4

75–100% completado 3

> 100% completado 0

brotes y varían de acuerdo con la 
aparición de enfermedades.

•	 Se solicita muy poco apoyo a los 
LRA y los Centros de Referencia de 
la OIE/FAO; el apoyo solicitado varía 
de año en año. 

•	 Los laboratorios han comenzado a 
aplicar el enfoque de garantía de 
calidad adoptando objetivos anuales 
graduales, pero el cambio cultural 
y la financiación siguen planteando 
problemas.

•	 Las actividades de diagnóstico de 
los laboratorios carecen gravemente 
de fondos y siguen dependiendo 
fuertemente de los asociados en 
el desarrollo, especialmente en lo 
que se refiere a la capacitación 
del personal y la compra y el 
mantenimiento de equipo. Sin 
embargo, el grado de dependencia 
varía entre laboratorios. 

•	 Las solicitudes de ensayos de 
inocuidad de los alimentos están 
aumentando, especialmente por 
parte del sector privado. Estas 
nuevas esferas pueden permitir a 
los laboratorios aumentar su flujo de 
trabajo considerablemente, generar 
ingresos, y fomentar y fortalecer sus 
relaciones con nuevos asociados 
como el sector de la industria animal. 

Estos datos puede ayudar a la 
planificación de:

•	 las actividades de los laboratorio y 
la asignación de recursos (recursos 
humanos, fondos) para optimizar 
el uso de los limitados recursos 
disponibles; 

•	 los servicios veterinarios en 
general (actividades de vigilancia 
epidemiológica y de seguimiento 
posterior a las vacunaciones, entre 
otras) u otras actividades que 
requieran capacidades en materia de 
diagnóstico de laboratorio, entre ellas 
las solicitudes del sector privado;  

•	 el suministro de materiales de 
comunicación para el desarrollo 
de documentos de promoción, la 
sensibilización y la mejora de la 
financiación; estos materiales se 
pueden utilizar: 

 – a nivel nacional, cuando la 
comparación de los datos 
nacionales con los regionales 
puede ayudar a las autoridades 
nacionales a identificar carencias 
que deben subsanarse;

a nivel regional, dado que las 
comunidades económicas pueden ajustar 
sus mecanismos y niveles de financiación 
relativos al sector de sanidad animal. 360
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de África Occidental y Central (RESOLAB)3 
demostraron que entre 2005 y 2009 (véase al 
artículo de la página 19): 

•	 sólo el 28% de los laboratorios podía 
generar ingresos;

•	 el 69% de los laboratorios obtenía menos 
del 25% de sus presupuestos de sus 
respectivos gobiernos; 

•	 el 68% de los laboratorios obtenía 
más del 50% de sus presupuestos de 
asociados en el desarrollo, y el 27% 
obtenía el 100% de esta fuente.

Las asociaciones entre laboratorios y 
productores pecuarios pueden aumentar la 
competitividad general de la industria pecuaria 
al proporcionar evaluaciones objetivas y 
opciones que permitan al sector privado elegir 
tratamientos y soluciones efectivos y eficaces 
a los problemas, como reducir el uso aleatorio 
de antibióticos en el sector avícola o descubrir 
patógenos y posibles amenazas a la salud 
pública antes que se introduzcan en la cadena 
alimentaria. Además, unos servicios diagnóstico 
fiables fomentan la confianza internacional, lo 

– el recurso animal más asequible para la 
gente pobre – y que puede ocasionar la 
mortalidad total de la parvada.

El rápido desarrollo de las cadenas de 
valor animal de África subsahariana exige 
una prevención o control intensificados de 
las enfermedades y el seguimiento de la 
inocuidad de los alimentos, lo que brinda 
oportunidades al personal de los laboratorios 
nacionales de aplicar las técnicas aprendidas 
a través de muchos años de apoyo de parte 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y otros asociados. El apoyo prestado a los 
laboratorios ha consistido en el fomento 
de capacidad, suministro de equipo y 
reactivos de laboratorio, y asistencia para el 
establecimiento de redes, pero los limitados 
recursos públicos disponibles no pueden 
garantizar servicios de laboratorio rápidos, 
fiables y sostenidos. Estudios recientes 
realizados en la Red de laboratorios veterinarios 
para el control de la influenza aviar y otras 
enfermedades transfronterizas de los animales 

Las proyecciones para 2030 indican que 
el consumo per cápita de productos 
pecuarios no aumentará más que 

moderadamente – la carne en un 40%, la leche 
en un 20% y los huevos en un 53% – y que 
no superará sino ligeramente los niveles de 
consumo de 1970. Sin embargo, la demanda 
total se duplicará con creces entre 2000 
y 2030, debido al rápido crecimiento de la 
población en África subsahariana.1 Una parte 
de este demanda se cubrirá con importaciones 
de carne. Estudios realizados por la Oficina 
Interafricana de Recursos Animales de la Unión 
Africana (AU-IBAR) constataron que:2

•	 el déficit previsto en lo que se refiere a 
necesidades humanas de proteínas de 
origen animal será de 2 000 millones de 
dólares EE.UU. por año en 2030;

•	 cada año, el 25% del ganado muere como 
consecuencia de enfermedades animales 
prevenibles, pero esta estadística oculta 
la capacidad sumamente destructiva de 
enfermedades como la enfermedad de 
Newcastle, que afecta a las aves de corral 

Oportunidades para asociaciones 
público-privadas entre laboratorios 
de sanidad animal y productores 
pecuarios de África 
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1  http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/pplpi/docarc/rep-0509_growthandpoverty_SSA.pdf
2  http://www.au-ibar.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=101&id=288&Itemid=148
3  La RESOLAB se compone de RESOLAB África Central – Camerún, el Chad, República Democrática del Congo, Gabón, 

Guinea Ecuatorial y República Centroafricana; y RESOLAB África occidental – Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Nigeria, el Níger, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona y Togo.

Cuadro 1: Tipología de países que asocia capacidad laboratorial con la importancia de la industria pecuaria en los países miembros de la RESOLAB 
(categoría del laboratorio indicada entre paréntesis)

Tipo A Tipo B Tipo C 

Laboratorios pequeños (categoría 1 ó 2 ) con 
potencialidades de mercado moderadas y una 
industria de producción pecuaria débilmente 
estructurada 

Laboratorio de medios a avanzados (categoría 2 ó 3) 
con potencialidades de mercado medias y una industria 
de producción pecuaria moderadamente estructurada 
en una economía en reconstrucción 

Laboratorios de medios a avanzados (categoría 
2 ó 3) con importantes potencialidades de 
mercado y una industria de producción 
pecuaria bien estructurada 

Benín (2) Guinea (2) Camerún (3)

Cabo Verde (1) República Democrática del Congo (3) El Chad (3)

Congo (2) Burkina Faso (2) Côte d’Ivoire (2)

República Centroafricana (2) Ghana (3)

Guinea Ecuatorial (1) Mali (3)

Gabón (1) Níger (2)

Gambia (2) Nigeria (3)

Guinea-Bissau (1) Senegal (3)

Liberia (1)

Santo Tomé y Príncipe (1)

Sierra Leona (1)

Togo (2)  
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de África subsahariana a focalizarse en 
oportunidades de asociaciones públicas-
privadas. Un primer estudio, realizado en 
2010, se propuso identificar posibles fuentes 
de financiación del sector privado para los 
laboratorios veterinarios nacionales de África 
central y occidental. Entre los resultados 
de este estudio figura la categorización de 
los laboratorios miembros de la RESOLAB  
(categorías 1, 2 o 3) de acuerdo con sus 
capacidades técnicas. Luego, basándose en 
esta categorización y en la importancia de la 

 Los laboratorios de la RESOLAB están 
clasificados en tres categorías4 según su 
capacidad de prestar servicios de diagnóstico 
fiables y oportunos con arreglo a las normas 
internacionales, desde la categoría 1 para la 
capacidad menor hasta la categoría 3 para la 
mayor.

Desde 2010, para apoyar el control 
de las ETA, el desarrollo de la industria 
pecuaria y el control de las enfermedades 
transmitidas por los alimentos, la FAO 
ha ayudado a los laboratorios nacionales 

que aumenta el comercio con los consiguientes 
beneficios económicos. 

Las buenas relaciones de cliente entre 
los laboratorios y el sector privado dependen 
de varios factores: ¿El estado administrativo 
del laboratorio permite el establecimiento de 
asociaciones con el sector privado? ¿El tamaño 
y las necesidades del asociado del sector 
privado que quiere invertir son convenientes 
para el laboratorio? ¿El laboratorio es capaz 
de notificar a las autoridades y gestionar 
cuestiones de confidencialidad? 

Cuadro 2: Oportunidades y necesidades identificadas para cada laboratorio visitado

Camerún República Democrática del Congo Rwanda

Nombre, fecha de 
creación y capacidades de 
diagnóstico del laboratorio

El Laboratoire national vétérinaire (Laboratorio 
Nacional Veterinario -LANAVET), establecido 
en 1982. Pruebas de rutina, entre otras 
ensayos serológicos, reacción en cadena 
de la polimerasa (ELISA), identificación de 
patógenos (bacteriología y parasitología). 
Buenos contactos a nivel regional y mundial. 

El Laboratoire vétérinaire de Kinshasa 
(Laboratorio veterinario de Kinshasa -LVK), 
establecido por Bélgica a comienzos del 
decenio de 1950. Pruebas de rutina, entre 
otras ensayos serológicos, reacción en cadena 
de la polimerasa (ELISA), identificación de 
patógenos (bacteriología y parasitología). 
Buenos contactos a nivel regional y mundial. 

El Laboratorio Veterinario 
Nacional, establecido en 1985. 
Pruebas de rutina, entre otras 
ensayos serológicos, reacción 
en cadena de la polimerasa, 
identificación de patógenos 
(bacteriología y parasitología). 
Buenos contactos a nivel 
regional y mundial.

Sector de aves de corral  Oportunidades: Alrededor del 50% de los 
animales se cría en sistemas de producción 
comercial. 7 000 productores comerciales 
de aves de corral, el 50% en las regiones 
meridionales 
Necesidades identificadas: Seguimiento 
posterior a la vacunación (criaderos y granjas), 
exámenes parasitarios, antibiogramas, 
exámenes bromatológicos para las industrias 
de aves de corral y de cerdos , etc. 

Oportunidades: Limitadas: la economía 
experimenta una reconstrucción tras casi 20 
años de guerra civil. Pocas unidades pecuarias 
alternativas con limitadas posibilidades para 
prestar servicios de diagnóstico de laboratorio. 
Necesidades identificadas: Seguimiento 
posterior a la vacunación (criaderos y granjas), 
exámenes parasitarios, antibiogramas, 
exámenes bromatológicos para las industrias 
de aves de corral y de cerdos, etc.

Oportunidades: Aumento de 
la producción de aves de corral 
cerca de Kigali, con el apoyo de 
la Asociación de la Industria de 
Aves de Corral de Rwanda 

Sector porcino Oportunidades: Muchas unidades de 
producción de cerdos apoyadas por 
el programa nacional de fomento de la 
producción porcina 
Necesidades identificadas: Peste porcina 
africana- controles gratuitos para programas 
de recuperación en zonas afectadas por la 
peste porcina africana, seguimiento posterior a 
la vacunación para la erisipela

Oportunidades: Muy pocas: producción 
porcina afectada por el colapso económico, 
pero se están estableciendo algunas granjas 
comerciales cerca de Kinshasa y otras grandes 
ciudades en la provincia de Bajo Congo. 
Necesidades identificadas: controles 
gratuitos para la peste porcina africana

Oportunidades: Muy pocas

Pequeños rumiantes Oportunidades: 7 millones de cabezas  
(alrededor del 50% de cabras y el 50% de 
ovejas), con tres cuartas partes en las tres 
regiones septentrionales
Necesidades identificadas: seguimiento 
después de la vacunación contra la peste 
de los pequeños rumiantes (PPR) en zonas 
afectadas

Oportunidades: Programas de recuperación 
para personas afectadas por la guerra civil; 
brotes recientes de PPR en las provincias de 
Ecuador y Bajo Congo 
Necesidades identificadas: Vigilancia de 
enfermedades y seguimiento posterior a la 
vacunación en zonas afectadas por la PPR. 

Grandes rumiantes Oportunidades: 6 millones de cabezas, 
concentradas en las tres regiones 
septentrionales: 2 flujos comerciales 
principales (fundamentalmente de animales 
vivos):
•	 Hacia  las grandes ciudades del sur (Douala y 

Yaundé)
•	 Hacia Nigeria
Necesidades identificadas: seguimiento 
después de la vacunación contra la 
pleuroneumonía contagiosa bovina y la fiebre 
aftosa (FA) 

Oportunidades: Muy pocas: la cría de 
ganado se concentra en su mayor parte en 
las provincias orientales, situadas fuera del 
alcance de los servicios del LVK y con muy 
pocas conexiones con Kinshasa 

Oportunidades: El programa 
“Una familia, una vaca”, iniciado 
en 2006, ha proporcionado 136 
000 vacas y ha potenciado la 
producción de leche
Necesidades identificadas: 
Control de la brucelosis en los 
36 centros de recogida de leche 
(zona de Nyangatare)

Sector lechero Oportunidades: Baja producción pero 
creciente inversión del sector privado 
(producción de yogur) apoyada por fondos 
públicos o de donantes 
Necesidades identificadas: Cuestiones 
relacionadas con la inocuidad de los alimentos 
y control de la brucelosis 

4 http://www.fao-ectad-bamako.org/fr/A-classification-for-the
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los precios y las necesidades de suministro 
(Cuadro 2). 

Debido a que prestan servicios públicos, 
los laboratorios dependen principalmente 
de la financiación pública o externa, que es 
muy limitada. En cada uno de los laboratorios 
visitados, los servicios de diagnóstico para el 
sector privado generaban menos del 1% del 
presupuesto total. 

Los beneficios de extender los servicios de 
laboratorio a los productores se debe definir 
claramente y han de ser prácticos y tangibles. 
Para garantizar el acceso a estos beneficios, 
los encargados de formular las políticas y los 
líderes gubernamentales deberán adoptar 
medidas en las cinco esferas mencionadas en 
el Cuadro 3. 

Los siguientes pasos de esta iniciativa 
de asociaciones con el sector privado 
prevén la realización de estudios similares 
en la República Unida de Tanzanía y Uganda 
(2013), que se basen en los realizados en 
otros países y que aborden las necesidades 
de los laboratorios en cuanto a desarrollo de 
materiales de comunicación y promoción. 360
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Internacional (USAID) por financiar 
la iniciativa en el marco del proyecto 
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confidencialidad, y precios aceptables, 
aunque en la mayoría de los países no existe 
la competencia de otros laboratorios. El primer 
estudio exigió la realización de un segundo 
estudio para definir las medidas prácticas 
específicas que los laboratorios debían adoptar 
para mejorar sus relaciones con el sector de 
producción animal. 

El segundo estudio se realizó en 2012 
en Camerún (categoría C), la República 
Democrática del Congo (categoría B) y  
Rwanda (que no es miembro de la RESOLAB 
pero que probablemente pertenezca a la 
categoría B). Se recopiló y analizó información 
sobre los recursos de los laboratorios, y en 
las reuniones con representantes clave de 
la cadena de valor pecuaria (ganado/carne, 
aves de corral, cerdos y productos lácteos) y 
con los jefes de laboratorios se identificaron 
las oportunidades para los laboratorios y los 
servicios de laboratorio necesarios, incluido 

industria animal en cada país, los países se 
agruparon en tres tipos (A, B y C) como se 
puede observar en el Cuadro 1.

Aunque la clasificación de los laboratorios 
en tres categorías se realizó en un estudio 
aparte, cabe hacer notar que existe una 
relación estrecha entre el tamaño del mercado 
y la capacidad del laboratorio: por ejemplo, 
los laboratorios de las categorías 1 y 2 
están localizados en países en los que la 
industria animal está débilmente estructurada 
y las potencialidades del mercado son 
reducidas; mientras que las capacidades 
de los laboratorios son mayores allí donde 
las potencialidades del mercado son más 
importantes. 

Además, el primer estudio confirmó 
la condición casi monopolizadora de los 
laboratorios veterinarios públicos, dado su 
control casi exclusivo de los conocimientos 
técnicos a nivel nacional y su afiliación a redes 
científicas regionales e internacionales. El 
sector de aves de corral moderno y la industria 
porcina fueron señalados como los sectores 
más valiosos para los laboratorios que prestan 
servicios de diagnóstico. 

Los resultados del estudio se presentaron 
durante la reunión de coordinación anual de la 
RESOLAB en diciembre de 2010 en Bamako, 
Mali, cuando los participantes recomendaron 
que la FAO continuara promoviendo las 
asociaciones con el sector privado mediante: i) 
el aumento del número de países pilotos,5 y ii) 
el estudio de nuevos mecanismos para poner 
en marcha una estrategia sostenible para las 
actividades de los laboratorios veterinarios. En 
el interior de la RESOLAB se estableció un 
grupo de trabajo sobre perspectiva y desarrollo. 

El sector privado espera servicios 
específicos de los laboratorios, tales como 
ensayos de diagnóstico para ETA y otras 
enfermedades que afectan a la producción, 
como las parasitosis; resultados fiables y 
rápidos de los ensayos; servicios orientados 
al cliente, como antibiogramas, seguimiento 
periódico de las vacunas de hatos/
rebaños e interpretación de los resultados; 

Un veterinario con una muestra de sangre de una vaca para someterla a prueba y asegurarse de que el virus de 
la peste bovina no ha regresado 
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Cuadro 3: Medidas fundamentales para mejorar las asociaciones con el sector privado en los tres 
países visitados

Medida Plazo propuesto 

Revisar la condición jurídica de los laboratorios nacionales Plazo medio

Establecer laboratorios satélites en lugares convenientes para los 
propietarios de ganado y mejorar las relaciones entre laboratorios 
centrales y de distritos 

Medio/largo plazo

Dotar a los laboratorios de habilidades en relaciones públicas, 
comercialización y gestión de clientes 

Corto plazo

Dirigirse a productores de animales con productos y servicios adaptados 
a sus necesidades

Corto plazo 

Integrar las actividades de los laboratorios en las políticas públicas en 
material de producción pecuaria, vigilancia de enfermedades y calidad 
e inocuidad de los alimentos 

Medio/largo plazo 

5 El estudio abarcó a 23 países de la RESOLAB , pero no se visitaron más que tres: la República Democrática del Congo, Ghana y Mali.
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relacionadas con saltos entre especies y 
de la epidemiología de la influenza en los 
animales?

2. ¿Qué están haciendo la comunidad 
científica y las partes interesadas 
institucionales en materia de vigilancia, 
seguimiento y control de los virus de la 
influenza? 

3. ¿Qué pruebas existen de la transmisión 
de los virus de la influenza animal a los 
seres humanos, y cómo la reconoce la 
vigilancia actual? 

4. ¿Cuáles lagunas científicas identificadas 
en las actividades del proyecto se 
deben abordar urgentemente mediante 
prioridades específicas en materia de 
investigación?

5. ¿Qué características virales se asocian 
con la capacidad de un virus de influenza 
A de cruzar la barrera entre especies y 
causar infección en los seres humanos? 

6. ¿Qué factores de riesgo 
epidemiológicos se asocian con la 
transmisión de los virus de la influenza 
entre especies, y cuáles son los factores 
impulsores de la propagación de la 
influenza en las poblaciones animales? 

7. ¿Cómo se puede clasificar el 
riesgo pandémico planteado por un 
determinado virus de influenza A?

posibilidades de representar un amenaza para 
la salud pública. Solo un esfuerzo mundial que 
tenga en cuenta el conocimiento generado por 
los sectores veterinario y de salud pública puede 
hacer frente satisfactoriamente a la compleja 
cuestión del riesgo pandémico. Para abordar 
algunas de las recomendaciones formuladas en 
las reuniones, en diciembre de 2011, la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) 
concedió una subvención para poner en marcha 
el proyecto FLURISK, que comenzó a ejecutarse 
en febrero de 2012 y tendrá una duración de 20 
meses.

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL 
PROYECTO 
El objetivo principal del proyecto FLURISK es 
elaborar y validar un marco de evaluación del 
riesgo de influenza para clasificar las cepas 
de la influenza animal A de acuerdo con sus 
posibilidades de cruzar la barrera entre especies 
y causar infección en los seres humanos. 

Para mejorar el entendimiento de los 
factores de riesgo virológicos y epidemiológicos 
para la influenza pandémica en la interfaz entre 
seres humanos y animales, las preguntas 
primordiales que el proyecto FLURISH trata de 
responder son: 

1. ¿Cuál es el conocimiento actual de las 
características de los virus de la influenza 

ANTECEDENTES

Los virus de la influenza de origen porcina 
que inesperadamente se convirtieron 
en los virus pandémicos humanos 

más recientes, y los virus de la influenza aviar 
que están causando problemas a la salud 
humana han movido a muchas organizaciones 
a revisar sus enfoques de investigación de la 
influenza y de preparación para las pandemias, 
promoviendo la colaboración interdisciplinaria 
y un punto de vista holístico consonante con la 
visión “Salud compartida”. 

Las organizaciones internacionales han 
financiado reuniones impulsadas por el 
enfoque “Salud compartida”, entre ellas el retiro 
estratégico “One Flu” en Castelbrando, Italia, 
celebrado el 1° de mayo de 2011;1 la reunión 
para poner en práctica el enfoque “Salud 
compartida” celebrada en Stone Mountain, 
Georgia, Estados Unidos de América, del 4 al 
6 de mayo de 2010,2 y la Consulta científica 
conjunta de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO)/Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE)/Organización Mundial de la Salud (OMS) 
celebrada en Verona, Italia, del 27 al 29 de 
abril de 2010.3 Las recomendaciones de estas 
reuniones indicaron claramente que era necesario 
un mayor conocimiento de los virus para mejorar 
la capacidad de evaluar sistemáticamente sus 

El consorcio FLURISK durante la reunión inicial en Legnaro (Italia), 1 al 3 de febrero de 2012
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Elaboración de un marco metodológico 
de evaluación de riesgos para cepas de 
influenza potencialmente pandémicas: 
el proyecto FLURISK 

PROGRESOS

Colaboradores: Marco De Nardi (IZSVe), Sophie von Dobschuetz (RVC y FAO), Andrew Hill (RVC y 
AHVLA), Ilaria Capua (IZSVe) y el consorcio FLURISK

1  http://www.cdc.gov/onehealth/pdf/castelbrando/executive-summary.pdf
2  http://www.cdc.gov/onehealth/pdf/atlanta/meeting-overview.pdf
3  http://www.fao.org/docrep/012/ak761e/ak761e00.pdf
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta todos los factores de 
riesgo epidemiológicos y virológicos, el 
marco de evaluación del riesgo de influenza 
constituirá un enfoque abierto, documentado 
y sistemático para la identificación y 
evaluación del potencial pandémico de los 
virus de la influenza animal. Sin embargo, el 
marco de evaluación del riesgo de influenza 
no se utilizará para hacer predicciones, sino 
para determinar prioridades. Contribuirá a 
la identificación de los virus de influenza 
animal que tengan más probabilidades de 
representar una amenaza para los seres 
humanos desde una perspectiva mundial. 360
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DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE 
UNA MARCO DE EVALUACIÓN 
DEL RIESGO DE INFLUENzA 
El proyecto se propone elaborar un modelo 
epidemiológico para aplicarlo en un marco 
de evaluación del riesgo que sigue el modelo 
emanación, exposición y evaluación de las 
consecuencias (OIE, 2012)4 que aparece en el 
Gráfico 1.

El desarrollo del marco de evaluación del 
riesgo tienen en cuenta los siguientes factores:

•	 Enfoque global: El marco de evaluación 
del riesgo se aplicará a nivel mundial, por 
lo que se ha de diseñar para incorporar 
datos e información pertenecientes a virus 
patógenos presentes en Europa, África, 
Asia y las Américas.

•	 Flexibilidad: El marco de evaluación 
del riesgo de influenza debe ser 
suficientemente flexible para permitir la 
incorporación oportuna y eficaz de nuevos 
productos de la investigación.

•	 Entornos con escasez de datos: El sistema 
debe poder adaptarse a diferentes niveles 
de disponibilidad de datos e información, 
dependiendo del contexto: puede que no 
existan datos o que estos sean escasos y 
de mala calidad. 

•	 Solidez: El marco de evaluación del riesgo 
de influenza debe ser suficientemente 
sólido y flexible para producir estimaciones 
fiables del riesgo para diferentes 
escenarios. 

Para validar el marco de evaluación del 
riesgo del proyecto FLURISK, se evaluarán diez 
cepas de influenza animal históricas o actuales y 
se les clasificarán en tres categorías:

1. cepas de virus de influenza animal que ya 
han causado infección en seres humanos; 

2. cepas de virus de influenza animal 
que todavía no han saltado la barrera 
entre especies para infectar a los seres 
humanos, pero que poseen características 
cualitativas que indican que es 
relativamente probable que lo hagan;  

3. cepas de virus de influenza animal con 
pocas probabilidades de saltar la barrera 
entre especies para infectar a los seres 
humanos.

Se recopilaron datos virológicos y 
epidemiológicos en el PT1 para caracterizar a 
las cepas seleccionadas. 

Para responder a estas preguntas el 
proyecto FLURISK reúne a reconocidos 
institutos europeos de investigación de 
medicina humana y veterinaria, universidades 
y laboratorios de referencia, y promueve los 
conocimientos técnicos y la colaboración 
interdisciplinarios. Los miembros del consorcio 
del proyecto son el Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (IZSVe, Italia, 
Coordinador del proyecto), la Agencia de 
Laboratorios Veterinarios y de Sanidad Animal 
(AHVLA, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte), el Royal Veterinary 
College (RVC, Londres, Reino Unido), el 
Instituto Nacional para la Salud Pública y el 
Medio Ambiente (RIVM, los Países Bajos), 
el Instituto Pasteur (IP, París, Francia), la 
Universidad de Ghent (UniGhent, Bélgica) y 
dos asesores externos: la FAO (Roma, Italia) y 
los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, Atlanta, Estados Unidos 
de América). A los expertos de la OIE, el 
Centro Europeo para el Control y la Prevención 
de (ECDC), la OMS y la Red de Influenza 
Aviar (OFFLU) de la OIE/FAO se les invita a 
participar en las reuniones y las actividades 
del proyecto pertinentes como observadores 
externos. 

Las actividades y tareas necesarias para 
cumplir con los objetivos del proyecto se han 
dividido en cuatro paquetes de trabajo (PT) 
integrados: 

•	 PT1: examen y evaluación de la 
epidemiología de los virus de la influenza y 
los programas de vigilancia; 

•	 PT2: elaboración y validación de un marco 
de evaluación del riesgo de influenza; 

•	 PT3: identificación de las lagunas 
científicas y las prioridades en materia de 
investigación; 

•	 PT4: gestión y coordinación del proyecto.
El PT1 está dirigido por el RVC; el PT2 por 

el RVC/AHVLA; y los PT3 y 4 por el IZSVe. El 
PT1 proporcionará los datos y la información 
necesarios para el desarrollo y validación del 
marco de evaluación del riesgo de influenza 
en el PT2. Las lagunas en el conocimiento 
científico y en la disponibilidad de datos 
determinadas en el PT1 y el PT2 se incluirán 
en el PT3, que completará el análisis de las 
lagunas mediante la identificación de las 
prioridades futuras en materia de investigación.

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 

HUMANA

INTENSIDAD DE LA 
INTERACCIÓN ENTRE 
SERES HUMANOS Y 

ANIMALES

EXPOSICIÓN

PROBABILIDAD 
DE QUE EL VIRUS 

SALTE LA 
BARRERA ENTRE 

ESPECIES

CONSECUENCIA

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN DE 

ESPECIES ANIMALES 

PRESENCIA DE 
VIRUS EN ESPECIES 

ANIMALES

EMANACIÓN

Gráfico 1: Estructura simplificada de evaluación del riesgo del proyecto FLURISK

4  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=titre_1.2.htm
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las fases iniciales de una epidemia (Desvaux 
2012; Trevennec et al., 2011). También se 
han observado niveles bajos de circulación 
del virus H5N1 en aldeas remotas de minorías 
étnicas que viven cerca de la frontera con 
China (Trevennec et al, 2011). Estudios de 
campo indican que para satisfacer la demanda 
de buen material genético o debido a la alta 
demanda de consumo de carne de aves de 
corral durante la celebración del Año Nuevo 
(Tet), se importan ilegalmente gallinas agotadas 
y pollitos y patitos de pocos días de edad 
(Desvaux, 2012).

A nivel local, la existencia de cuerpos de 
agua naturales o artificiales parece relacionarse 
estrechamente con las probabilidades de 
brotes (Desvaux et al., 2011; Desvaux, 2012). 
Además, varios factores de riesgo relacionados 
con los movimientos comerciales de aves 
de corral, como la presencia de al menos un 
comerciante de aves de corral en la aldea, se 
reconocieron como causas de la difusión local 
del virus de una aldea a otra (Trevennec et al., 
2011; Desvaux et al., 2011).

Los estudios sobre la prevalencia 
serológica y virológica realizados en 
poblaciones de aves de corral domésticas en 
la zona del delta del río Rojo proporcionan 
pruebas indirectas de que las poblaciones 
vacunadas con bajos niveles de inmunidad 
pueden contribuir a la persistencia del virus en 
la población de aves de corral (Recuadro 2). 
Más precisamente, se supone que el virus se 
mantiene en patos con ciclos de producción 
largos (y, en menor medida, en patos reales 
[Cairina Moschata] no vacunados con ciclos 
de producción largos), y que los pollos para 
asar o los patos con ciclos de producción 
cortos probablemente contribuyan a la 
difusión del virus a través de los sistemas de 
explotación utilizados para criarlos (Desvaux et 
al., 2012a). En estas condiciones, las parvadas 
de pollos para asar, que generalmente no 
están vacunados tan bien como las gallinas 
ponedoras y los pollos de cría, actúan como 
centinelas eficaces del virus de la IAAP en una 
aldea al manifestar los signos clínicos tras la 
infección. 

de 2007 a 2011 con el apoyo financiero del 
Ministerio de Asuntos Exteriores francés. En 
colaboración con grupos de investigación 
nacionales e internacionales, se realizaron 
estudios en cinco países africanos y en Viet 
Nam, que previeron estudios de campo sobre 
poblaciones hospederas de aves silvestres y 
domésticas y las cadenas de comercialización 
de aves de corral. (También se estudió la 
circulación de los virus de la influenza en los 
cerdos domésticos, pero los resultados no se 
incluyen en el presente artículo). 

LA INFLUENzA AVIAR ALTAMENTE 
PATÓGENA H5N1 EN VIET NAM 
DEL NORTE: IDENTIFICACIÓN 
CLARA DE LOS FACTORES DE 
RIESGO EN LOS ÁMBITOS 
REGIONAL Y LOCAL
 Los estudios sobre los factores determinantes 
espaciales de las principales epidemias en 
Viet Nam muestran que China es el origen 
de la IAAP H5N1 en Viet Nam del Norte, a 
través de las importaciones ilegales de aves 
de corral.  Las comunas o aldeas localizadas 
a lo largo de las carreteras que unen a los 
dos países presentan un riesgo elevado de 
infección y a menudo notifican brotes durante 

INTRODUCCIÓN

Tras la rápida propagación del virus 
H5N1 de la influenza aviar altamente 
patógena (IAAP) de Asia a Europa 

y África del Norte y Occidental ocurrida en 
2005–2006, surgió la preocupación por la 
posibilidad de que los virus H5N1 se arraigaran 
en estas regiones y se propagaran por todo 
el continente africano. La enfermedad de 
Newcastle ya es un problema recurrente y 
ampliamente distribuido entre las aves de 
corral en África. Basándose en la experiencia 
adquirida en los anteriores proyectos de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura  (FAO), el 
proyecto Gripavi (Recuadro 1) “Ecología 
y epidemiología de la influenza aviar y 
la enfermedad de Newcastle en países 
tropicales” se concibió para mejorar el 
conocimiento de los factores ecológicos 
y epidemiológicos implicados en el 
mantenimiento y la propagación de los virus de 
influenza aviar y la enfermedad de Newcastle. 
El proyecto, que además se proponía evaluar 
las medidas de prevención y control, fue 
coordinado por el Centro de cooperación 
internacional en investigación agrícola para 
el desarrollo (CIRAD), Francia, y ejecutado 

Influenza aviar y enfermedad de Newcastle: 
del papel de las prácticas de explotación 
y la ecología de las aves silvestres a la 
vigilancia y el control de las enfermedades 

PROGRESOS
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Colaboradores: Marie-Noël de Visscher* (CIRAD, UR AGIRs , coordinadora del proyecto Gripavi)

El proyecto de investigación Gripavi forma parte de una serie de programas de seguimiento e 
investigación en África, a saber: los proyectos del Programa de cooperación técnica (PCT) de 
la FAO sobre asistencia de emergencia para la detección temprana y prevención de la influenza 
aviar (2005–2007) y el estudio de seguimiento vía satélite de aves silvestres (2006–2008); y los 
proyectos de Epidemiología de la Influenza Aviar en África (EPIAAF por sus siglas en inglés) para 
la identificación de factores de riesgo en aves domésticas (2007–2008), financiado por la FAO; 
medidas de emergencia para el fortalecimiento de las capacidades en materia de diagnóstico 
de los laboratorios africanos para el control de las pestes aviares (2006–2010), financiado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores (Francia), y Red mundial de vigilancia de la gripe aviar (GAINS), 
financiado por la USAID, para la vigilancia de aves silvestres en África meridional.
Para más información, consulte: http://gripavi.cirad.fr/en/

Recuadro 1: El proyecto de investigación Gripavi 

* correo electrónico: visscher@cirad.fr
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utilizando datos medioambientales para 
evaluar el grado de contacto y la probabilidad 
de circulación del virus de influenza aviar 
entre aves silvestres (Cappelle et al., 2010). 
Los resultaron indicaron que la transmisión 
probablemente sea mayor durante el período 
de decrecida al final de la temporada seca, o 
en años de bajos niveles de precipitación e 
inundación, cuando densidades elevadas de 
aves acuáticas silvestres se concentran en los 
pocos cuerpos de agua restantes. También en 
Mali, el seguimiento por satélite de los patos 
silvestres africanos demostró que el final de la 
temporada seca es un período propicio para 
los contactos entre aves de corral domésticas y 
patos silvestres (Cappelle et al., 2011), porque 
las dos poblaciones comparten el mismo 
hábitat inundado restante cerca de las aldeas. 
El virus de la IABP también se encontró en 
aves domésticas en aldeas colindantes con los 
humedales (Molia et al., 2010a). En Zimbabwe, 
en el marco de un análisis detallado de las 
comunidades de aves que viven en la interfaz 
entre aldeas o granjas avícolas y humedales 
naturales, se identificaron las especies de aves 
que podrían actuar como “especies de enlace” 
– especies con características ecológicas 
(abundancia, exigencias de hábitat, movilidad y 
comportamiento alimenticio) que propician los 
contactos con los patos silvestres y las aves de 
corral – y, por consiguiente, pueden transmitir el 
virus entre las poblaciones de aves silvestres y 
domésticas (Caron et al., 2010). 

La identificación de situaciones de riesgo 
sugiere maneras de mejorar la eficacia de 
la vigilancia. En lugar de un seguimiento 
sistemático de las aves silvestres, que resulta 
costoso y difícil de aplicar, la vigilancia se debe 
centrar en temporadas y lugares específicos, 
como los humedales con alta concentración de 
aves silvestres ubicados cerca de las granjas. 
En el interior del Delta del Níger, por ejemplo, el 
análisis indica que la vigilancia debe orientarse 
a las patos migratorios al final de su período de 
invernación en África – cuando su densidad es 
mayor (de febrero a marzo) – especialmente en 
años de baja precipitación. Este seguimiento 
también puede incluir a las aves domésticas y 
orientarse a las zonas de contacto con las aves 
silvestres, como en los mercados de Mopti y 
Bamako, donde grandes cantidades de aves 
silvestres se venden junto con aves de corral 
domésticas durante los períodos en los que la 
disminución pronunciada de los niveles del río 
Níger crea buenas condiciones para la caza.  

LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 
EN ÁFRICA: UNA ENFERMEDAD 
GENERALIzADA RELACIONADA 
CON LAS PRÁCTICAS DE CRÍA Y 
COMERCIALES 
Mientras la prevalencia de los virus de la 
influenza es bastante limitada en las poblaciones 
de aves domésticas africanas, la enfermedad 
de Newcastle es un problema recurrente 

aviar (Gaidet et al., 2012a). Las variaciones 
estacionales y geográficas en la prevalencia de 
los virus de la IABP en África se relacionaron 
positivamente con la densidad local de la 
comunidad de aves acuáticas silvestres y 
con el período de invernación de las aves 
migratorias euroasiáticas (Gaidet et al., 2012b). 
En los patos silvestres del género Anas genus 
se encontraron sistemáticamente niveles 
de prevalencia más elevados que en otras 
especies de patos, independientemente de sus 
comportamientos alimenticios (de superficie o 
buceadores) u origen geográfico (euroasiático 
o afrotropical), lo que indica la existencia de 
diferencias intrínsecas en la receptividad a la 
infección entre grupos taxonómicos de patos. 
Los muestreos repetidos en Mali y Zimbabwe 
demostraron, por primera vez, la circulación 
continua de virus de la IABP todo el año en 
comunidades de aves silvestres (Cappelle et al., 
2012; Caron et al., 2011). 

La realización de estudios destinados a 
caracterizar y evaluar las probabilidades de 
transmisión por contacto o patógena entre aves 
silvestres y aves domésticas son fundamentales 
para estimar los riesgos sanitarios que corren 
las aves de corral domésticas. En el interno 
del Delta del Níger, en Mali, la distribución 
espacial de los patos silvestres se modelizó 

INFLUENzA AVIAR EN ÁFRICA: 
LA VIGILANCIA TODAVÍA ES 
NECESARIA
En 2012, seis años después de los primeros 
casos registrados en África, la mayoría del 
continente africano se mantuvo libre del virus 
de la IAAP H5N1, aunque la IAAP H5N1 es 
endémica en Egipto.

Estudios de vigilancia a gran escala de más 
de 15 0000 aves silvestres realizados en 20 
países de África no encontraron aves silvestres 
sanas infectadas con virus H5N1 de la IAAP 
(Gaidet et al., 2012a; 2012b). Este resultado 
es coherente con las constataciones de todos 
los programas de seguimiento a nivel global 
ejecutados desde 2006. Sin embargo, estos 
estudios intensivos pusieron de manifiesto la 
circulación generalizada de virus de influenza 
aviar de baja patogenicidad (IABP) – el 
precursor de la mayoría de los virus de la IAAP 
encontrados en las aves de corral –  en un 
gran número de especies de aves silvestres y 
en todas las regiones de África (Gaidet et al., 
2012a; 2012b; Guerrini et al., en la imprenta). 
Tanto a nivel global como local, la prevalencia 
de los virus de la IABP era relativamente baja 
(del 1% al 15%) y, pese a la amplia cobertura 
geográfica y taxonómica, no se encontró una 
clara situación crítica de infección de influenza 

En Viet Nam, los estudios serológicos y virológicos trasversales realizados desde finales de 
2008 hasta junio de 2010 mejoraron la comprensión de la epidemiología de la enfermedad de 
H5N1 en un contexto de vacunación y permitieron evaluar el programa de vacunación aplicado 
en Viet Nam. Los resultados del uso de una vacuna inactivada contra el virus H5N1 en Viet 
Nam del Norte pusieron de relieve las dificultades en mantener una buena inmunidad de los 
parvadas a lo largo de todo el año en las poblaciones de aves de corral (Desvaux et al., 2012b; 
2012a). Este resultado fue confirmado por el seguimiento de la cinética de anticuerpos de H5 
en aves vacunadas con la vacuna Re-1 en condiciones de campo. La protección serológica no 
duró más de tres o cuatro meses (y hasta menos en el caso de los patos) (Desvaux, 2012). Los 
estudios también demostraron que la cobertura de la vacunación se puede mejorar mediante 
la adopción de medidas simples que prevengan deficiencias en la vacunación y optimicen y 
armonicen los diferentes protocolos utilizados para los pollos y patos. 

Los análisis filogenéticos de los virus de la enfermedad de Newcastle revelaron algunas cepas 
velogénicas originales que se no habían descrito nunca antes en África (Servan de Almeida et al., 
2009; Maminiaina et al., 2010; Hammoumi et al., en la imprenta). Por ejemplo, el nuevo genotipo 
XI, derivado presumiblemente de un ancestro cercano al genotipo IV, que fue introducido en 
Madagascar probablemente hace unos 50 años, es específico de la isla (Maminiaina et al., 2010). 
También se detectaron un genotipo y subgenotipo nuevos (XIV y VIf) en África occidental y en 
Etiopía respectivamente, que parecen ser específicos de estas regiones (Hammoumi et al., en 
la imprenta). En condiciones experimentales, se han observado diferentes niveles de protección 
tras la vacunación en aves de corral vacunadas con las vacunas actuales basadas en cepas 
del genotipo II y desafiado con el genotipo XI. En estas condiciones, se obtiene normalmente 
la protección clínica, pero se puede producir la excreción del virus, y como consecuencia su 
circulación “silenciosa”. Esto puede explicar por qué se observan brotes esporádicos con “nuevo” 
genotipos en pollos vacunados con “viejos” genotipos en Madagascar y otras partes de África.

Recuadro 2:  Cuestiones relativas a la vacuna contra la influenza aviar y la 
enfermedad de Newcastle 

CONTINúA
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en todas las familias sometidas a prueba; 
una mayor prevalencia de la enfermedad de 
Newcastle en las aves silvestres que en las 
domésticas en Mali en la temporada seca 
(Miguel et al., 2012), y la circulación de cepas 
estrechamente relacionadas filogenéticamente 
en varias especies de aves silvestres y 
domésticas. Por consiguiente, en todos los 
principales programas de control en África se 
debe tener en cuenta el componente de aves 
silvestres que no se conoce suficientemente.

LOS PRODUCTORES COMO 
ELEMENTO FUNDAMENTAL DE 
LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA Y 
CONTROL
Para la enfermedad de Newcastle endémica, 
así como para la ahora endémica IAAP H5N1 
en Viet Nam, los productores de aves de corral 
ocupan un lugar central en los procesos de 
vigilancia y control. Las redes de vigilancia de 
plagas aviares pueden estar bien organizadas, 
como en Mali (Molia et al., 2010b), pero 
siempre dependen de los productores para la 
notificación de casos sospechosos. La tasa de 
notificación es muy baja (alrededor del 17% en 
Mali), debido a varios factores, como el fatalismo 
y la escasa percepción de la importancia 
de notificar los casos sospechosos (Molia 
et al., 2012). La experiencia en Madagascar 
demuestra que es muy difícil movilizar a los 
actores para una vigilancia a largo plazo y eficaz 
sobre extensos territorios. El análisis de redes, 
que identifica los nodos más centrales, puede 
resolver parcialmente el problema al mejorar 
la selección de los lugares de vigilancia sin 
reducir la sensibilidad del sistema (Rasamoelina 
Andraiamanivo et al., en preparación).

En zonas endémicas como Viet Nam, se 
observa que los productores participan más en 
la gestión de los problemas sanitarios. Aplican 
sus propias prácticas de gestión y vigilancia 
de enfermedades, y su colaboración con la red 
de vigilancia de las autoridades es limitada. 
En estas redes de vigilancia “informales”, la 
información sanitaria se transmite rápidamente 
en un radio de pocos kilómetros. Estas redes 
definen casos de acuerdo con el conocimiento 
local de las enfermedades, y alientan a los 
productores a tomar medidas que minimicen 
los efectos previstos de las enfermedades, 
como la venta de animales enfermos o 
expuestos, en lugar de hacer frente a las 
causas. Como consecuencia, la percepción 
que los productores tienen de la enfermedad es 
diferentes a la de los agentes veterinarios: los 
productores no operan en el mismo “territorio 
epidemiológico”, no definen las enfermedades 
de la misma manera y no seleccionan los 
mismos objetivos de control. A nivel de aldea o 
comunas, parece que las comunidades buscan 
un compromiso entre el interés económico y la 
contención del virus a una medida tolerable o 
aceptable (Desvaux and Figuié, 2011).

al., 2012). El contacto con el exterior también 
desempeña una función importante en las 
granjas tradicionales de Etiopía, donde la tasa 
de infección es mayor cuando los criadores 
renueva sus aves de corral mediante la 
subcontratación, y los niveles de exposición 
disminuyen cuando los huevos y pollitos 
provienen de las propias reservas de la granja 
(Chaka et al., 2012a).

Aunque es frecuente y generalizada, 
la enfermedad de Newcastle no es objeto 
de un seguimiento adecuado en África. El 
control se basa principalmente en la vacuna, 
que a menudo no está al alcance de lo 
pequeños productores, o en estrategias de 
prevención individuales como la reducción 
de los animales. En el marco del proyecto 
Gripavi se han ensayado otros enfoques para 
el seguimiento o el control de infecciones 
aviares como la enfermedad de Newcastle. 
Mediante un enfoque de análisis de sistemas 
de redes aplicado al sector de aves de corral 
en Etiopía, Mali y Madagascar se identificaron 
importantes nodos y sendas de intercambio 
para la circulación de aves domésticas. Este 
enfoque permite visualizar las posibles sendas 
de los movimientos de aves y virus, y evaluar el 
grado de conexión entre productores, mercados 
o pobladores de las aldeas. Cuando el virus 
se introduce o aparece en un punto de la red, 
resulta fácil identificar sendas o nodos en la red 
fundamentales para el seguimiento y el control 
de la epidemia (Rasamoelina Andraiamanivo et 
al., 2012).

La mayoría de las especies de aves 
se consideran susceptibles al virus de la 
enfermedad de Newcastle, y casos de esta  
enfermedad se han notificado anteriormente 
en algunas especies de la fauna silvestre, 
especialmente en cormoranes y palomas. Las 
pruebas realizadas en el marco del proyecto 
Gripavi a más de 9 000 aves silvestres para 
detectar la enfermedad de Newcastle arrojaron 
tres nuevos resultados principales: una media 
de alrededor del 3% de aves positivas a la 
reacción en cadena de la polimerasa para la 
enfermedad de Newcastle, comparado con 
aproximadamente el 1% del virus de la influenza 
aviar, asociadas con la circulación del virus 

y ampliamente distribuido, especialmente 
en granjas de traspatio. En más de 22 000 
muestras de aves domésticas y silvestres 
recogidas y analizadas en el marco del proyecto 
Gripavi, se constató una prevalencia de los virus 
de la enfermedad de Newcastle  de entre el 
3,5% y el 6 % en aves domésticas (utilizando 
la reacción en cadena de la polimerasa), frente 
a menos del 1% para los virus de la influenza 
aviar. En lo que se refiere a las aves silvestres, 
los porcentajes fueron de alrededor del 1% al 
3% para la enfermedad de Newcastle y menos 
del 1% para la influenza aviar. 

Estudios realizados en Mali, Etiopía 
y Madagascar subrayan la importancia 
del comercio en la difusión de los virus 
(Rasamoelina Andraiamanivo et al., 2012; 
Chaka et al., 2012b; Molia et al., 2010a). Las 
investigaciones demostraron que la visita a 
un mercado y la cercanía de los comerciantes 
están relacionadas con una elevada prevalencia 
del virus de la enfermedad de Newcastle en las 
granjas. En Madagascar, el riesgo de infección 
a nivel de distrito (Kokontany) se relaciona 
estadísticamente con la densidad de los flujos 
comerciales (Rasamoelina Andraiamanivo et 
al., 2012). Asimismo, el riesgo de circulación 
de los virus aumenta en los mercados debido 
a la elevada densidad de aves domésticas 
procedentes de diferentes zonas. 

Las prácticas de explotación también 
afectan a la circulación de los virus. En Mali, 
el riesgo de infección es menor en las granjas 
comerciales que aplican medidas de protección 
sanitaria (bioseguridad) que en las granjas 
pequeñas y tradicionales con escasa protección 
(Molia et al., 2011). En Etiopía, la prevalencia 
del virus de la enfermedad de Newcastle y los 
niveles de exposición disminuyen cuando los 
traspatios se limpian con mayor regularidad y 
los lugares para beber están protegidos. En 
Madagascar, dos tipos de granjas son más 
susceptibles a la infección por el virus de 
la enfermedad de Newcastle: las pequeñas 
granjas de traspatio que no aplican medidas 
de bioseguridad, y las granjas intensivas, que 
tienen contactos más frecuentes con el exterior 
(visitas de veterinarios, compras de alimentos 
y pollitos) (Rasamoelina Andraiamanivo  et 

Mercado de patos vivos en Madagascar
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CONCLUSIONES
Aunque no se ha producido una crisis 
importante relacionada con el virus H5N1 
a nivel continental en África, el trabajo 
delineado en el presente documento 
muestra que la vigilancia debe proseguir. 
Cepas altamente patógenas de influenza 
aviar están presentes en algunos países 
en los que las medidas de lucha no 
siempre pueden controlarlas, y en varias 
partes del continente las condiciones 
son propicias para la persistencia o 
aparición de patógenos potencialmente 
peligrosos tanto en las aves silvestres 
como en las domésticas. Se debe 
prestar mayor atención a la vigilancia de 
la enfermedad de Newcastle, dado que 
este virus tan difundido no es objeto de 
un control adecuado por parte de los 
servicios veterinarios, que le otorgan poca 
importancia. En África y Asia, los factores 
de riesgo se identificaron principalmente 
en las prácticas de cría y comercialización 
de las aves de corral y los criadores 
son un elemento central en los sistemas 
de seguimiento y control. Además, las 
aves silvestres pueden ser portadoras 
de algunas de las cepas de virus que 
comparten con las aves domésticas, y es 
probable que su función sea principalmente 
la de introducir el virus en condiciones 
específicas. 
Al reunir a un equipo multidisciplinario 
(de ecología, epidemiología, virología 
y sociología) para trabajar sobre 
cuestiones comunes de investigación, el 
proyecto Gripavi contribuyó a mejorar el 
conocimiento del riesgo de introducción 
y propagación de la influenza aviar y la 
enfermedad de Newcastle. Los productos 
basados en el conocimiento científico del 
proyecto pueden contribuir a mejorar la 
eficacia de las estrategias de vigilancia 
y control de la IAAP y la enfermedad de 
Newcastle. La siguiente medida será la 
aplicación de las recomendaciones a escala 
operacional, mediante la cooperación 
estrecha entre productores, servicios 
técnicos y equipos de investigación. 360
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APOYO ADICIONAL DEL CENTRO 
DE GESTIÓN DE CRISIS –
SANIDAD ANIMAL/FAO
El Gobierno de Angola solicitó el apoyo de 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) para la 
evaluación de la situación epidemiológica y el 
fortalecimiento de la capacidad de respuesta. 
En octubre de 2012, el Centro de Gestión 
de Crisis – Sanidad Animal de la OIE/FAO 
movilizó un equipo de expertos internacionales 
para realizar investigaciones sobre el terreno.

El equipo señaló los principales 
factores de riesgo que podían contribuir 
a la propagación de la PPR a zonas no 
afectadas. La importancia de los movimientos 
de los animales era evidente. Unas redes 
de laboratorio y sistemas de vigilancia 
más intensivos eran factores cruciales 
para establecer un control efectivo de la 
enfermedad una vez introducida. 

MEDIDAS DE CONTROL 
RECOMENDADAS
Dada la importancia que los pequeños 
rumiantes tienen para las poblaciones rurales, 
especialmente para los grupos más pobres, 
la PPR podía privar a muchas personas de un 
medio de vida fundamental y, de esta manera, 
tener un impacto socioeconómico en las 
comunidades. Con respecto a los factores de 
riesgo y la actual situación epidemiológica, 
se recomendó que Angola emprendiera 
inmediatamente una campaña de vacunación 
para controlar y contener la enfermedad y 
prevenir su propagación a las partes central y 
meridional del país. 

Muchos países de la región debían 
reforzar sus servicios veterinarios, mejorar la 
capacidad de diagnóstico de laboratorio y llevar 
a cabo campañas de sensibilización entre la 
población para aumentar el reconocimiento 
de la enfermedad y promover la notificación 
temprana. Además, deben desplegar esfuerzos 
para terminar las estrategias y la legislación 
relativas al control de la PPR, y la FAO alienta 
a los países a entablar un diálogo sobre la 
colaboración y el establecimiento de asociación 
para hacer frente a esta ETA con otros países y 
órganos interesados de la región. 360

de 2011 y comienzos de 2012 en otras dos 
provincias angoleñas colindantes con la 
República Democrática del Congo: Zaire y 
Uíge. La presencia de la enfermedad en la 
vecina República Democrática del Congo, 
y los índices de mortalidad de pequeños 
rumiantes en estas provincias, provocaron 
la fuerte sospecha de una incursión de la 
PPR. 

Angola confirmó la presencia de la PPR 
mediante las metodologías de reacción 
en cadena de la polimerasa y ensayo de 
inmunoabsorción enzimática (ELISA), 
que detectaron los virus y los anticuerpos 
posteriores a la exposición respectivamente. 
Simultáneamente, el Gobierno adoptó 
medidas complementarias para prevenir la 
propagación de la enfermedad, entre ellas el 
control de los movimientos de los animales 
dentro del país y la prohibición de las 
importaciones de animales de la República 
Democrática del Congo. 

ANTECEDENTES

La peste de los pequeños rumiantes 
(PPR) se está propagando a algunos 
territorios previamente no infectados 

de África. Esto ha ocurrido, en particular, 
de 2006 a 2012,  cuando el virus extendió 
su ámbito hacia el sur de África, llegando 
hasta algunas partes de la República Unida 
de Tanzanía en 2008 y de la República 
Democrática del Congo en 2012. También 
avanzó hacia África del Norte, hasta Túnez en 
2006, Marruecos en 2008 y Argelia 2011. En 
Angola, se tuvo sospechas de la presencia de 
la PPR por primera vez hacia finales de 2011, 
cuando se registró una elevada mortalidad 
entre los pequeños rumiantes en el territorio 
septentrional de la provincia Cabinda. Se 
estima que la población total de pequeños 
rumiantes de Angola ascienda a 6,3 millones 
de ovejas y cabras. 

También se observó una elevada 
mortalidad de cabras y ovejas entre finales 

La peste de los pequeños rumiantes 
se propaga y amenaza a nuevos 
países africanos 

LA FAO EN ACCIÓN
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oficinas de la FAO y la OMS en Nouakchott, se 
consiguió financiación del Fondo Central para 
la Acción en Casos de Emergencia (CERF) 
de las Naciones Unidas para apoyar el plan 
de respuesta nacional, tanto a nivel de seres 
humanos como de animales. 

Tras una evaluación inicial, la misión 
observó que las recomendaciones de la 
primera misión del Centro de Gestión de Crisis 
– Sanidad Animal sobre la fiebre del Valle 
del Rift en Mauritania, realizada a comienzos 
de enero de 2011, habían sentado las bases 
para una un fortalecimiento sustancial de 
la comunicación y coordinación entre los 
agentes veterinarios y de salud pública a nivel 
central y local. Además, habían dado lugar a 
una mejora del control de los vectores de la 
enfermedad, un aumento del uso de repelentes 
para mantener alejados de los animales a 
estos vectores, la realización de campañas 
de sensibilización de la opinión pública, y un 
fortalecimiento del control y la aplicación de las 
buenas prácticas en los mataderos durante las 
festividades del Eid, para proteger la cadena 
alimentaria y mitigar los riesgos de transmisión 
de la fiebre del Valle del Rift a los seres 
humanos durante las actividades de sacrificio 
de los animales. Estas respuestas demostraron 
el empeño y la celeridad con los cuales las 
autoridades de sanidad animal mauritanas 
mitigaron el aumento del riesgo de la fiebre 
del Valle del Rift en la población en general 
después de que se identificaran los brotes.

Las principales recomendaciones del 
equipo conjunto de respuesta del Centro de 
Gestión de Crisis – Sanidad Animal fueron 
reforzar la coordinación y el intercambio de 
información entre los Ministerios de Salud 
Publica y de Desarrollo Rural como actividad 
rutinaria, mejorar la identificación de la dinámica 
de la enfermedad en las poblaciones de seres 
humanos y de animales que podría dar lugar 
a importantes brotes zoonóticos, y mantener y 
aumentar la capacidad del Centro Nacional de 
Investigaciones Ganaderas y Veterinarias; se 
recomendó a las autoridades mauritanas que 
asumieran una mayor responsabilidad en la 
coordinación de la labor de las organizaciones 
de apoyo, incluida la FAO, la OMS y la 

sospechoso de infección de fiebre del Valle 
del Rift en seres humanos, en una persona 
originaria de una de las regiones meridionales 
donde se había informado de la muerte de 
camellos. La fiebre del Valle del Rift se confirmó 
en varios pacientes en estas regiones y el 
4 de octubre se notificó oficialmente a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El brote anterior de fiebre del Valle del Rift 
en Mauritania había ocurrido en la región 
septentrional de Adrar a finales de 2010, y 
está reaparición temprana de la enfermedad 
fue motivo de gran preocupación para las 
autoridades nacionales.

Tras una petición del Jefe del Servicio 
Veterinario, a comienzos de noviembre se 
movilizó una misión conjunta del Centro de 
Gestión de Crisis – Sanidad Animal de la FAO/
OIE y de la Oficina Subregional de la FAO 
para África del Norte (SNE), con expertos 
en epidemiología y gestión de riesgos, 
sanidad animal y diagnóstico de laboratorio. 
El coordinador de la Red de vigilancia 
epidemiológica veterinaria (REPIVET) de la Red 
de Sanidad Animal Mediterránea (REMESA) se 
unió a la misión. Mediante la colaboración con 
la Red mauritana de vigilancia epidemiológica 
de enfermedades animales (REMEMA) y las 

FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT 
EN MAURITANIA

A comienzos de agosto de 2012, en un 
informe oficioso de Carrefour de la 
Republique Islamique de Mauritanie 

(CRIDeM), publicado por Promed 1, se señaló 
que numerosos camellos estaban muriendo 
en las regiones meridionales de Mauritania 
(Guidimgha, Brakna, Gorgol y Trarza). Se 
afirmaba que los animales presentaban 
hemorragia interna y problemas respiratorios o 
que estaban consumiéndose repentinamente. 
En ese momento no se dio un diagnóstico 
certero del mal que afectaba a la población 
de camellos mauritanos. En los medios de 
comunicación también se informó de casos 
sospechosos de pasteurelosis en las cabañas 
de camellos.  

Según la información recibida por 
los oficiales en el país, en Mauritania 
meridional se habían registrado abundante 
precipitaciones, así como un aumento de 
casos de fiebre en seres humanos, ocasionada 
muy probablemente por el paludismo. Estas 
condiciones climáticas eran claramente 
favorables para las poblaciones de mosquitos.

El 2 de octubre de 2012, en Nouakchott, 
capital de Mauritania, se notificó el primer caso 

Los brotes recurrentes de la fiebre 
del Valle del Rift en África Occidental 
instan a la FAO a elaborar un 
instrumento de previsión para mejorar 
la prevención de la enfermedad 
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Mauritania, el lago Le Bheyr es de vital importancia para el microclima de la zona. Además de proporcionar tierra de 
pastoreo en su orillas, es un lugar de pesca y un punto de travesía para las aves migratorias en diciembre y enero

©
FA

O
/ 

Iv
o 

B
al

de
ri

CONTINúA



32

empres-salud animal 360  |  N.° 42/2013

de precipitaciones, temperatura e índice 
normalizado diferencial de la vegetación) 
utilizando un método estadístico espacio-
temporal innovador elaborado recientemente 
para predecir eventos de paludismo. Para 
África occidental, la FAO participa en otros 
enfoques de construcción de modelos dirigidos 
por el Centro de cooperación internacional 
en investigación agrícola para el desarrollo 
(CIRAD), Francia, para evaluar las posibilidades 
de predecir brotes de fiebre del Valle del Rift. 
Los modelos estadísticos elaborados para 
estanques temporales en Senegal, basados 
en parámetros relativos al paisaje, el clima y las 
precipitaciones (Soti et al. 2012; Mondet et al., 
2005), se utilizarán para predecir la abundancia 
de vectores relativos y, así, pronosticar brotes 
en la zona endémica de la fiebre del Valle del 
Rift de Senegal y Mauritania.

En los agroecosistemas templados y 
tropicales de África oriental, donde no se 
ha notificado ningún caso o muy pocos, la 
FAO ha emprendido actividades de previsión 
basándose en una cartografía de riesgos 
que depende del conocimiento (esto es, el 
conocimiento existente), incluido el análisis 
de las decisiones basado en múltiples 
criterios, que la FAO está desarrollando en 
colaboración con el CIRAD. El desarrollo y uso 
de estos modelos no requiere datos locales 
sobre enfermedades, salvo para la validación 
del modelo, lo que facilita la aplicación 
de los modelos para predecir eventos de 
preocupación incluso cuando no existe un 
registro histórico de eventos similares. El 
método del análisis de las decisiones basado 
en múltiples criterios utiliza una lógica basada 
en un marco de combinación lineal sopesado 
de factores de riesgos conocidos. Este 
enfoque permite a los científicos determinar 
cuán adecuado es el cambio de un entorno 
para los brotes de fiebre del Valle del Rift en 
zonas normalmente libres de la enfermedad. A 
largo plazo, el enfoque se podría aplicar a otros 
agroecosistemas de África. 360
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sistema de alerta temprana para la fiebre del 
Valle del Rift consiste en que la epidemiología 
de esta fiebre varía de acuerdo con el 
agroecosistema (semiárido frente a húmedo), 
y el mejor modelo para predecir brotes de la 
fiebre del Valle del Rift dependerá de la región 
y de las características de su paisaje y su clima 
(por ejemplo, África occidental frente a África 
oriental). 

En los ecosistemas semiáridos del Cuerno 
de África, el modelo para la fiebre del Valle del 
Rift desarrollado por el Centro de vuelo espacial 
Goddard (GSFC por sus siglas en inglés) de la 
Administración Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio (NASA) identifica zonas con anomalías 
positivas en cuanto al índice normalizado 
diferencial de la vegetación y las precipitaciones 
(por encima de las medias a largo plazo 
para el índice normalizado diferencial de la 
vegetación y las precipitaciones). Las zonas con 
anomalías positivas persistentes representan 
hábitat adecuados para los vectores de la 
fiebre del Valle del Rift. Estas predicciones se 
utilizaron con buenos resultados en 2006 en 
el Cuerno de África para ejecutar actividades 
mejoradas de vigilancia de la fiebre del Valle 
del Rift para las poblaciones de animales y 
seres humanos de dos a seis semanas antes 
de que se descubriera los primeros casos de 
la enfermedad. En octubre de 2012, la FAO 
retomó el modelo de la NASA y publicó mapas 
de riesgos para el invierno de 2012/2013 en 
EMPRES Watch (Volume 2, diciembre de 
2012)2 para advertir a los países del posible 
riesgo de brotes de fiebre del Valle del Rift. 
Durante los meses de riesgo (de noviembre a 
marzo), los mapas de riesgo se actualizaron tan 
pronto como se dieron a conocer los datos casi 
en tiempo real.

En otras zonas semiáridas, donde no se ha 
examinado la fiabilidad de las predicciones del 
modelo de la NASA, la FAO esta ensayando 
y calibrando el algoritmo para producir mapas 
de riesgo actualizados. Para zonas de África 
meridional, se están analizando actualmente 
series cronológica de datos climáticos y 
ambientales (estimaciones a largo plazo 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
y elaboraran un plan de emergencia contra la 
fiebre del Valle del Rift.

LA FAO EN ACCIÓN PARA 
PREVENIR LA FIEBRE DEL VALLE 
DEL RIFT
Debido a que la distribución geográfica 
y estacional de muchas enfermedades 
transmitidas por vectores se vincula al 
clima, la utilización de factores ambientales 
relacionados con el clima como indicadores 
de predicción, en asociación con actividades 
periódicas de vigilancia de las enfermedades, ha 
demostrado ser una solución adecuada cuando 
se establecen sistemas de alerta temprana 
para tales enfermedades. Estos sistemas 
han demostrado potencialidades para prever 
importantes epidemias transmitidas por vectores 
y mitigar las correspondientes repercusiones 
en la salud pública y la economía. La fiebre 
del Valle del Rift es una de las enfermedades 
para las cuales ya se han elaborado sistemas 
eficaces de alerta temprana. 

La FAO considera que la aplicación de 
un sistema de alerta temprana fortalecerá 
considerablemente la capacidad de los servicios 
sanitarios animales de prepararse para hacer 
frente a los brotes de fiebre del Valle del Rift en 
Mauritania. 

El objetivo de un sistema de alerta 
temprana para la fiebre del Valle del Rift es 
evaluar el riesgo de una epidemia importante 
de fiebre del Valle del Rift antes que se 
produzca y permitir a los servicios veterinarios 
nacionales prever el evento y reaccionar 
rápida y eficazmente para prevenir los efectos 
devastadores de la enfermedad en la salud 
animal y humana. Las evaluaciones del riesgo y 
las alertas generadas por un sistema de alerta 
temprana para la fiebre del Valle del Rift se 
pueden traducir en instrumentos visuales de 
apoyo a las decisiones, como mapas de riesgo, 
que las instancias decisorias puede utilizar para 
planificar intervenciones selectivas y promover 
campañas de comunicación y sensibilización 
ante una epidemia. El principal problema de un 

2  http://www.fao.org/docrep/017/ap392e/ap392e.pdf

El Chad, pastores cuidando sus camellos
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EMPRES-I ESTÁ DISPONIBLE 
AHORA EN DATA.FAO.ORG

El portal de datos la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO)2  es una plataforma 

innovadora basada en internet que reúne 
mapas – así como estadísticas, imágenes 
y (en breve) documentos– sobre nutrición, 
alimentación y agricultura de toda la FAO y los 
pone al alcance de los interesados en un lugar 
conveniente.  

El Sistema mundial de información sobre 
enfermedades animales (EMPRES-i) se ha 
incluido en este catálogo mundial de datos 
como la base de datos de referencia de la FAO 
en materia de sanidad animal a nivel mundial. 
Esté punto de entrada a las bases de datos de 
la FAO permitirá que los usuarios se conecten 
a través de una ventana para recuperar todos 
los datos disponibles en las diferentes bases de 
datos incluidas en el portal, con la consiguiente 
mejora del análisis y comprensión de los riesgos 
epidemiológicos y las dinámica de los factores 
impulsores de la aparición y propagación de las 
enfermedades.

Para más información, véase: http://data.fao.
org/database?entryId=d6c36114-51f9-40fc-
bec1-8eea8f74d2a0

INTRUMENTO DE ANÁLISIS 
MEJORADO EN EL EMPRES-I
En el componente de análisis del EMPRES-i 
se han desarrollado nuevos elementos para las 
funciones cartográfica y gráfica 

CARTOGRAFÍA DE LAS ENFERMEDADES
El componente de cartografía de las 
enfermedades forma parte del módulo de 
eventos epidemiológicos del EMPRES-i y 
permite acceder a información sobre eventos 
epidemiológicos animales en el mundo entero 
y recuperarla fácilmente con arreglo a criterios 
definidos por el usuario. El componente 
cartográfico permite representar los eventos 
epidemiológicos geográficamente y en continua 
evolución. Cada evento se representa por un 
sola localización georeferenciada. Se pueden 
añadir niveles de información de otras bases de 
datos de la FAO, como datos sobre poblaciones 
ganaderas, demografía humana, condiciones 
biofísicas y estado de salud de los animales. 
Nuevas características recién desarrolladas 

¿Cuáles son las novedades 
en el EMPRES-i?1

NOTICIAS
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en el EMPRES-i mejoran la presentación 
de la distribución geográfica de eventos 
epidemiológicos en un mapa. 

Una de las características recién 
estrenadas permite presentar más de un 
evento epidemiológico y visualizar diferentes 
subtipos de una enfermedad en un único 
mapa; por ejemplo, diferentes tipos de FA 
o subtipos de influenza aviar. El símbolo de 
marcador en el mapa puede ser adaptado  

según la enfermedad o subtipo, el estado del 
brote (supuesto/confirmado/desmentido) y 
las especies de animales afectadas. El valor 
añadido de este elemento consiste en que 
permite al usuario adaptar el mapa modificando 
las formas y colores de los marcadores y el texto 
del título y la leyenda. Otra nueva característica 
permite adaptar los niveles de información como 
los límites y colores de países y mares. Luego, el 
mapa se puede exportar en formato JPEG. 

Cartografía de enfermedades en el EMPRES-i

 My EMPRES-i RSS FEEDS MANUAL DEL USUARIO 

EMPRES-I - Global Animal Disease Information System

1 http://empres-i.fao.org
2 http://data.fao.org
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NOTICIASEste componente cartográfico esta destinado 
a usuarios que no están necesariamente 
familiarizados con los instrumentos avanzados 
del Sistema de información geográfica (SIG), 
como ARC GIS.

El componente cartográfico es accesible 
desde la página inicial del EMPRES-i haciendo 
clic en “eventos epidemiológicos” para poder 
acceder a los dos elementos principales: 

i. la consulta por omisión (mapa de eventos 
epidemiológicos– todas las enfermedades 
[últimos seis meses]), haciendo clic en 
“mapa avanzado”;

ii. consultas personalizadas de eventos 
epidemiológicos, haciendo clic en 
“búsqueda avanzada”. 

Los usuarios también tienen acceso a una 
nueva función de ayuda que les orientará sobre 
el modo de aplicar los nuevos elementos del 
componente de cartografía de las enfermedades 
del EMPRES-i.

GRÁFICOS 
Con el recién estrenado componente gráfico 
es fácil producir diagramas de líneas simples, 
de barras y de sectores con arreglo a variables 
como enfermedad, serotipo, fecha y número 
de brotes. Se puede acceder al componente 
formulando un consulta epidemiológica en la 
página inicial del EMPRES-i a través de “eventos 
epidemiológicos”, “búsqueda avanzada” y 
“exportar en gráfico ”. Además, los gráficos se 
pueden personalizar (por ejemplo, cambiando los 
colores de las columnas, etc.) y exporta en otros 
formatos (por ejemplo, JPEG). 

Estas mejoras de los componentes 
cartográfico y gráfico del EMPRES-i darán a 
los usuarios del EMPRES-i una considerable 
flexibilidad para personalizar, mostrar y examinar 
la información relativa a las enfermedades 
animales en todo el mundo. 

EMPRES-i: http://empres-i.fao.org 360

EMPRES WATCH

En la Federación de Rusia, la peste 
porcina africana ha persistido desde 
2008 y sigue propagándose. La 

enfermedad es endémica en la mayor parte 
del sur del país y está por convertirse en 
endémica en el óblast de Tver, situado no 
muy distante de Moscú, donde se registran 
algunas de las densidades poblacionales 
más elevadas de cerdos y jabalíes. Desde 
mediados de 2007 hasta mediados de 2012, 
han muerto o han sido sacrificados más de 
600 000 cerdos a causa de la peste porcina 
africana. Las pérdidas totales, incluidas las 
indirectas, se estimaron en alrededor de 30 
000 millones de rublos o 1 000 millones 
de dólares EE.UU. Desde 2008, la FAO 
ha advertido repetidas veces del elevado 
riesgo de que la peste porcina africana 
se propague a los países vecinos y de la 
probabilidad de que luego se arraigue en 
estas zonas recién infectadas. Esta evolución 
puede hacer que la peste porcina africana se 
extienda a Europa oriental y a otras regiones. 
El examen de la situación, la producción 
y los sistemas de comercialización en la 
Federación de Rusia permite comprender 
mejor la epidemiología y los patrones de 
propagación de la enfermedad en la región, 
y la identificación de esferas críticas para 
una gestión mejorada de la enfermedad. La 
FAO, en colaboración con el Instituto Panruso 
de Investigación Científica de Virología 
y Microbiología Veterinarias (Laboratorio 
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Gráfico 1: Diagrama del EMPRES-i que muestra el número de brotes de una enfermedad por mes

Nacional de Referencia para la peste porcina 
africana) de Pokrov, ha preparado un cuadro 
panorámico completo sobre el tema. Esta 
publicación técnica se basa en gran parte 
en esas constataciones. El conocimiento 
presentado en este documento informará a 
los servicios veterinarios, los profesionales de 
sanidad animal, los productores de cerdos y 
los responsables de la toma de decisiones en 
Europa y en otros países del mundo. 

La fiebre porcina africana en la 
Federación de Rusia: factores de riesgo para 
Europa y otras regiones http://www.fao.org/
docrep/018/aq240e/aq240e.pdf 360
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Las denominaciones empleadas en este 
producto informativo y la forma en que aparecen 
presentados los datos que contiene no implican, 
por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de 
desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, 
o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación 
de sus fronteras o límites. La mención de empresas 
o productos de fabricantes en particular, estén o 
no patentados, no implica que la FAO los apruebe 
o recomiende de preferencia a otros de naturaleza 
similar que no se mencionan. Las opiniones 

expresadas en este producto informativo son las 
de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los 
puntos de vista o políticas de la FAO.

© FAO, 2014

La FAO fomenta el uso, la reproducción y la 
difusión del material contenido en este producto 
informativo. Salvo que se indique lo contrario, 
se podrá copiar, descargar e imprimir el material 
con fines de estudio privado, investigación y 
docencia, o para su uso en productos o servicios 
no comerciales, siempre que se reconozca de 

forma adecuada a la FAO como la fuente y titular 
de los derechos de autor y que ello no implique 
en modo alguno que la FAO aprueba los puntos 
de vista, productos o servicios de los usuarios. 
Todas las solicitudes relativas a la traducción y los 
derechos de adaptación así como a la reventa y 
otros derechos de uso comercial deberán dirigirse 
a www.fao.org/contact-us/licence-request o a 
copyright@fao.org. Los productos de información 
de la FAO están disponibles en el sitio web de la 
Organización (www.fao.org/publications) y pueden 
adquirirse mediante solicitud por correo electrónico 
a publications-sales@fao.org.

EMPRES-Animal Health 360 es una publicación de EMPRES-Sanidad Animal. El Sistema de 
prevención de emergencias (EMPRES) es un programa de la FAO, establecido en 1994, con el 
objetivo de mejorar la seguridad alimentaria mundial, luchar contras las plagas y enfermedades 
transfronterizas de los animales y las plantas, y reducir las repercusiones negativas de las amenazas 
a la inocuidad de los alimentos. EMPRES-Sanidad Animal es un componente que se ocupa de la 
prevención y el control de las enfermedades transfronterizas de los animales. 

Para suscribirse a este boletín o solicitar información sobre EMPRES-Sanidad Animal envíe un correo 
electrónico a empres-animal-health@fao.org o un fax a +39 06 57053023
Para más información, diríjase a http://www.fao.org/ag/empres.html

EMPRES-Sanidad Animal puede prestar asistencia a los países en el envío de muestras para pruebas 
diagnósticas de enfermedades transfronterizas de los animales (ETA) a los laboratorios y centros de 
referencia de la FAO. Sírvase contactar con EMPRES-Shipping-Service@fao.org para información 
antes del muestreo o el envio. Téngase en cuenta que para el envío de muestras fuera de un país 
se requiere un permiso de exportación del Jefe del Servicio Veterinario del país y un permiso de 
importación del país receptor. 

Mención recomendada
FAO. 2014. EMPRES-Salud Animal 360, 
No.42/2013. Roma

Fotos de la cubierta en el sentido de las 
agujas del reloj comenzando de arriba a la 
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