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EMPRES 360 – Resaltando los 
esfuerzos conjuntos para luchar contra 
el hambre y la pobreza a través de 
la sanidad animal 

NOTA EDITORIAL

Eran Raizman (FAO)

Una de las canciones favoritas de mi infancia hablaba sobre 
cómo nacía una canción, comparándolo al nacimiento de una 
criatura, doloroso al principio, pero que llena de felicidad a 

todos al final. Del mismo modo, la publicación de un libro, una revista 
o incluso de una artículo suele ser un proceso doloroso. Sin embargo, 
una vez cumplida la tarea, además del alivio, sobreviene un sentido de 
felicidad. Dado que este es mi primer EMPRES 360 como redactor y 
jefe de EMPRES Sanidad animal, quisiera felicitar a mis colegas por 
su labor obstétrica y su entrega a esta publicación. La importancia del 
boletín EMPRES 360, entre otras publicaciones de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
que contribuyen al desarrollo internacional sostenible, es su capacidad 
de transmitir un mensaje holístico a todos los interesados: la sanidad 
animal es un importante pilar del desarrollo económico y social de todo 
país y sociedad. 

Desde 1994, el EMPRES 360, denominado anteriormente boletín 
del EMPRES, ha hecho de la comunicación una prioridad y se esfuerza 
por mejorar la calidad de la publicación y ampliar su círculo de lectores. 
En el EMPRES 360, informamos sobre el mayor número posible 
de temas pertinentes para adecuarnos a las diferentes trayectorias 
profesionales e intereses de nuestros lectores. Creemos que a través del 
EMPRES 360, podemos mostrar la fuerza de la labor de desarrollo en 
la FAO, así como el avance de sus actividades y su logros. Como parte 
de nuestras filosofía del desarrollo, aspiramos a trabajar en estrecha 
colaboración con los interesados. Difundir conocimientos a través de 
la revista EMPRES 360 es una de nuestras actividades fundamentales 
para adquirir visibilidad y contribuir tanto al fortalecimiento de la 
capacidad de los países en la esfera del desarrollo sostenible, como a la 
mejora de los medios de vida y la seguridad alimentaria. 

Les invito a disfrutar de nuestro nuevo número del EMPRES 360 
y de su variado contenido, y a considerar la posibilidad de contribuir 
con sus experiencias y conocimientos a las futuras ediciones de esta 
importante revista. Sus colaboraciones garantizarán que nuestro 
conocimiento se difundan entre las personas comprometidas en luchar 
contra el hambre y reducir la pobreza.  360

3

Eran Raizman se incorporó a la FAO en septiembre de 2013, tras 
haber trabajado en proyectos de desarrollo de la producción animal 
en África, Asia Central y América Latina para organizaciones no 
gubernamentales (ONG) financiadas por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se graduó en 
veterinaria en la Universidad Austral de Chile. Estando en ese país, 
trabajó también en la transferencia de tecnología y actividades 
sanitarias para los pequeños productores lecheros y grupos 
indígenas. En 2000, se trasladó a los Estados Unidos de América 
para especializarse en medicina de la producción lechera en la 
Universidad de California, Davis, donde terminó su licenciatura en 
veterinaria preventiva. Posteriormente, terminó su doctorado en 
epidemiología veterinaria en la Universidad de Minnesota; luego, realizó 
investigaciones epidemiológicas y enseñó epidemiología en la Facultad 
de Medicina Veterinaria de la Universidad de Purdue, Indiana.

Nuevo jefe de EMPRES Sanidad animal

Ganado en un hogar en la zona de Bor, Sudán del Sur 
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INTRODUCCIÓN

Durante los decenios anteriores, como 
consecuencia de las tendencias 
mundiales y de las complejas 

interacciones en la interfaz entre seres humanos, 
animales y ecosistemas, han aparecido varias 
pandemias e importantes enfermedades a partir 
de los reservorios animales. Como ejemplos de 
enfermedades de aparición reciente se pueden 
citar la encefalopatía espongiforme bovina en el 
decenio de 1970, el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) en los años ochenta, el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS) en 2003, la 
enfermedad de Nipah en 1998, la gripe aviar 
H5N1 en 1996 con propagación regional en 
2003, la pandemia gripal A(H1N1) en 2009 y, 
más recientemente, el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio por coronavirus (MERS.CoV) en 
2012 y la gripe A (H7N9) en China en 2013, con 
probabilidades de un desbordamiento regional. 

Para hacer frente a los retos planteados por 
las nuevas enfermedades de origen animal y las 
persistentes zoonosis y enfermedades del ganado 
de alto impacto, que amenazan directamente 
la seguridad alimentaria y de ingresos de 
las comunidades rurales dependientes de la 
ganadería, se necesitan soluciones de carácter 
más estructural que presten mayor atención 
a la prevención de las enfermedades en los 
ámbitos mundial, regional y local. En la reciente 
publicación World Livestock 2013 – Changing 
disease landscapes (Ganadería Mundial 2013 
– Cambios en el panorama de enfermedades, 
disponible en www.fao.org/docrep/019/i3440e/
i3440e.pdf), la FAO aboga por un cambio 
de paradigma en la evaluación de riesgos, 
que preste atención a enfoques proactivos e 
interdisciplinarios que involucren a la sociedad en 
general y se basen en el análisis de la dinámica 
de las enfermedades. En esta publicación se 
examina por qué y cómo patógenos de origen 
animal se han convertido  en importantes 
amenazas para la salud mundial y lo que se 
puede hacer para mitigar tales amenazas. 

En el presente artículo se resumen los 
principales mensajes de la publicación que ponen 
de manifiestos las relaciones entre la distribución 
de algunas enfermedades importantes y los 
cambios mundiales, y se proponen elementos 
para la respuesta a fin de reducir las amenazas 
sanitarias de origen animal. El término panorama 

de las enfermedades se refiere en este 
documento a una combinación de factores 
ecológicos, físicos, económicos y sociales que 
impulsan la dinámica de las enfermedades e 
influyen en la interacción entre los patógenos, sus 
hospedantes y el medio ambiente. 

EL MARCO CONCEPTUAL 
PRESIÓN-ESTADO-RESPUESTA 
El panorama cambiante de las enfermedades 
se examina mediante el marco Presión-Estado-
Respuesta. Este enfoque ayuda a examinar la 
dinámica de las enfermedades en sus contextos 
agroecológico y socioeconómico, y a aclarar 
el vínculo entre acción humana y enfermedad. 
Se considera que las fuerzas impulsoras 
(presión) mundiales son el conjunto de procesos 
que crean las opciones para la aparición, 
propagación y persistencia de patógenos, y 
que repercuten en la salud humana y animal, 
en el desarrollo y en los medios de vida. La 
enfermedad resultante (estado) y su impacto 
deben afrontarse mediante una respuesta que 
puede estar dirigida al estado y/o la presión. 

PRESIÓN Y ESTADO 
FUERZAS IMPULSORAS DE LOS 
CAMBIOS EN EL PANORAMA 
MUNDIAL DE ENFERMEDADES 
La demografía humana y los avances 
económicos son las fuerzas predominantes 
impulsoras de los cambios en la dinámica de 
las enfermedades. La población mundial ha 
crecido exponencialmente, pasando de 4 000 
millones en 1975 a más de 7 000 millones en 
la actualidad. Para 2050, se prevé que supere 
los 9 600 millones de personas, lo que se 
expresará en una demanda cada vez mayor de 
alimentos, energía y recursos naturales. Además, 
la economía mundial ha crecido notablemente 
durante los últimos decenios en algunas regiones 
del mundo. Estas tendencias mundiales ejercen 
presión sobre los recursos naturales de la tierra 
e impulsan una transformación de la agricultura y 
el paisaje. La ganadería es un factor dominante, 
habida cuenta de que más de un cuarto de la 
superficie terrestre se destina al pastoreo del 
ganado, y un tercio de la superficie cultivable 
mundial se destina al cultivo de piensos para el 
ganado. Las presiones sobre la utilización de 
la tierra agrícola son generalmente elevadas en 

todo el mundo en desarrollo, particularmente en 
Asia, pero en los siguientes decenios también se 
prevé un aumento considerable de esta presión 
en África. A escala local, las presión sobre la 
tierra es mayor en las aglomeraciones urbanas 
y en torno a ellas, y en las zonas densamente 
pobladas. 

Además del crecimiento demográfico y la 
presión sobre la base de recursos naturales, 
se considera que el cambiante panorama de 
la agricultura y los sistemas de suministro 
alimentario, el aumento de los viajes y el 
comercio mundiales, el cambio climático, la 
persistencia de la pobreza y los inadecuados 
sistemas de salud pública y animal son factores 
que impulsan los cambios en el panorama 
actual de las enfermedades. En las siguientes 
secciones se presentan en forma resumida 
ejemplos de enfermedades y fuerzas impulsoras. 

CAMBIOS EN LA AGRICULTURA Y 
ENFERMEDADES 
Durante la segunda mitad del siglo XX, la 
ganadería experimentó importantes cambios en 
el mundo desarrollado, con la rápida expansión 
de las redes internacionales de suministro 
alimentario y de unidades de producción basadas 
en la cría en masa de animales, y la integración 
de las cadenas de producción, elaboración y 
distribución. La producción ganadera intensiva, 
especialmente de cerdos y aves de corral, 
produjo una elevada densidad de animales 
con poca diversidad genética, lo que facilitó el 
aumento de la transmisión de enfermedades y 
la adaptación de los patógenos. Los regímenes 
estrictos de bioexclusión y protección sanitaria 
previenen brotes de enfermedades infecciosas, 
pero ocasionalmente se registran importantes 
brotes de enfermedades, cuando un patógeno 
experimenta un salto de virulencia, elude la vacuna 
utilizada, adquiere resistencia a los antibióticos 
aplicados o se desplaza a lo largo de la cadena 
de suministro alimentario. Estos patógenos a 
veces entrañan graves amenazas para la salud 
pública veterinaria, como se experimentó con la 
aparición de los virus de gripe aviar y otros virus 
de importancia para la salud pública. 

El rápido crecimiento del sector avícola en Asia, 
junto con factores agravantes como la combinación 
de sistemas de producción avícolas nuevos y 
antiguos, la presencia de mercados de aves vivas, 

Ganadería mundial 2013  
Cambios en el panorama 
de enfermedades 
Preparado a partir de la publicación de la FAO
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el contacto entre aves de corral y aves acuáticas 
silvestres, y la insuficiente bioseguridad  se asocian 
con la persistencia y propagación de la gripe  aviar 
altamente patógena H5N1 y otros virus. 

Se considera que la producción intensiva 
de cerdos, con el transporte intercontinental 
de cochinillos vivos, influye en la composición 
del acervo génico mundial de la gripe porcina. 
Un nuevo virus A de gripe pandémica H1N1  
(pH1N1), probablemente de origen porcina, 
apareció en marzo de 2009 en México y los 
Estados Unidos de América y se propagó 
rápidamente por todo el mundo, causando la 
primera gripe pandémica del siglo XXI. Aunque 
sigue sin conocerse el lugar donde se produjo 
el salto del virus del cerdo al ser humano, 
la estructura genética y la aparición de esta 
cuádruple recombinación sugiere un mecanismo 
que implica el movimiento intercontinental 
de cerdos vivos y sus virus. Otro ejemplo de 
aparición de una enfermedad en la producción 
intensiva de cerdos es la nueva cepa de virus 
del síndrome reproductivo y respiratorio porcino 
altamente virulento.  Desde 2006, se ha vuelto 
predominante en China, que tiene la mitad de 
la población porcina mundial, y ha seguido 
propagándose a Asia sudoriental. 

El desarrollo de la resistencia a los 
antibióticos y la aparición posterior de bacterias 
multirresistentes se ha vinculado a la dependencia 
de complementos alimenticios en la producción 
ganadera intensiva. La gestión de este problema 
en el futuro representa un considerable reto dado 
la mayor dependencia mundial de estos sistemas 
de producción para el suministro de alimentos. 

ENFERMEDADES ASOCIADAS A LAS 
PRESIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DE LA TIERRA Y LOS RECURSOS 
NATURALES 
Los cambios en los sistemas de utilización de 
la tierra y la deforestación facilitan un contacto 
mayor entre la fauna y flora silvestres, los 
animales doméstico y los seres humanos. 
Este aumento de los contactos brinda a los 
patógenos una oportunidad para infectar nuevas 
especies hospedantes. Las especies de la fauna 
silvestre, entre ellas los murciélagos, los primates 
y los roedores, son una fuente de microbios y 
un importante reservorio de nuevos agentes de 

enfermedades infecciosas. Las predicciones 
basadas en modelos de los cambios en el 
sistema de uso de la tierra de 2000 a 2030 
permiten identificar posibles zonas críticas 
para la aparición entre los seres humanos y el 
ganado de patógenos procedentes de la fauna 
silvestre. Entre estas figuran las zonas en las 
que las tierras de cultivos se transforman en 
asentamientos humanos, aquellas en que las 
tierras de cultivo sustituyen a los sistemas de 
agricultura pastoral y las superficies boscosas, 
y aquellas en las que los sistemas de agricultura 
pastoral y las tierras de cultivo invaden las zonas 
boscosas. 

La invasión por los seres humanos del 
hábitat natural de la flora y fauna silvestres 
pueden dar lugar a un aumento de un trasvase 
de patógenos a los seres humanos y, a la 
postre, ocasionar un salto entre especies con 
transmisiones sostenidas entre seres humanos. 
Las actividades humanas implicadas son la 
explotación agrícola cerca de los bosques, la 
deforestación y explotación maderera, la caza y 
la preparación y consumo de carne de animales 
silvestres. El ejemplo más destacado de un 
patógeno de la fauna silvestre que saltó de un 
primate hospedante a otro (de chimpancés a 
seres humanos) a través de la caza de animales 
silvestres es el VIH-1 que apareció en el África 
subsahariana. En Asia sudoriental, el virus del 
SRAS surgió en los murciélagos y se propagó 
a los seres humanos a través del consumo y 
manipulación de las civetas de los palmares. 
La enfermedad de Nipah en Malasia también 
se propagó a partir de murciélagos y ocasionó 
una epizootia en las piaras de cerdos criados 
intensivamente, desde donde el virus pasó a los 
seres humanos. En Australia, el virus Hendra 
infecta ocasionalmente a caballos y seres 
humanos. Probablemente la deforestación y 
la expansión agrícola facilitaron un contacto 
mayor entre murciélagos frugívoros y caballos de 
esparcimiento, el principal hospedante intermedio 
del virus Hendra. La aparición de la infección 
por el virus Ebola-Reston en Filipinas en cerdos 
domésticos y trabajadores del sector porcino en 
2008 es otro ejemplo de la aparición de nuevas 
enfermedades a partir de murciélagos, aunque no 
se conocen plenamente la enfermedad clínica en 
los cerdos o los seres humanos.

GLOBALIZACIÓN Y ENFERMEDADES 
La globalización, en la forma de un aumento 
de los viajes internacionales de las personas 
y de un incremento del comercio y tráfico 
de productos, contribuye a la redistribución 
mundial de patógenos, vectores y hospedantes 
infectados, lo que genera nuevas interacciones 
entre patógenos y hospedante y provoca nuevas 
enfermedades complejas. Las exportaciones de 
carne de aves de corral (Figura 1) y de carne de 
cerdo han aumentado rápidamente durante los 
dos últimos decenios, con un incremento del 
520% y 207% respectivamente. Evoluciones 
similares se observan en el comercio de 
productos lácteos y carne bovina. 

El aumento del volumen de exportación de 
productos pecuarios no supone necesariamente 
un incremento del riesgo de propagación 
internacional de enfermedades. La experiencia 
demuestra que el transporte a granel de 
productos pecuarios enviados desde territorios 
o compartimentos certificados como libres de 
importantes enfermedades infecciosas se puede 
mantener en una situación razonable de bajo 
riesgo de propagación de enfermedades. Lo 
mismo no se puede decir de algunos sectores 
del comercio internacional de animales vivos 
y productos animales enviados desde países 
donde las enfermedades son endémicas y que 
cuentan con sistemas veterinarios y de salud 
pública inadecuados, como se ha experimentado 
en muchas ocasiones en que los patógenos se 
propagaron mediante el comercio de ganado y 
productos pecuarios. 

Por ejemplo, las importaciones ilegales de 
artículos alimentarios contaminados por el virus 
de la fiebre aftosa, junto con la alimentación de 
cerdos con desechos, probablemente expliquen 
la epizootia de fiebre aftosa ocurrida en 2001 
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. La epizootia de fiebre del Valle del Rift 
registrada en la Península Arábica en 2000-
2001 se atribuyó a envíos que involucraron a 
animales vivos y mosquitos desde África. 

El comercio internacional de cerdos y carne 
de cerdo contribuyó a la propagación actual 
de la peste porcina africana (PPA) a través de 
largas distancias  (de África a Europa) mediante 
productos de carne de cerdo contaminados 
utilizados como desechos para la alimentación 

Figura 1: Exportaciones de carne de aves de corral desde los Estados Unidos de América y Brasil 
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de sanidad animal deficientes carecen de los 
incentivos y los medios para luchar contra 
enfermedades infecciosas comunes que tienen 
importantes consecuencias. De este modo, 
las enfermedades del ganado forman parte 
de la trampa de la pobreza. Comprometen el 
desarrollo agrícola sostenible y dan lugar a 
pérdidas de eficacia a lo largo de la producción 
y a una inadecuada nutrición de las familias, 
lo que ocasiona retraso del crecimiento y 
problemas de desarrollo cognitivo. 

EXAMEN DE LA DINÁMICA 
DEL IMPACTO DE LAS 
ENFERMEDADES DEL GANADO
En la Figura 3 se puede observar un examen 
provisional de las diferentes repercusiones de 
las enfermedades del ganado en tres diferentes 
escenarios de emergencia de enfermedades: 
cuando un patógeno i) se establece en una 
nueva zona (invasión), ii) muestra nuevos rasgos 
de virulencia o iii) realiza un salto entre especies 
de los animales a los seres humanos. Las 
repercusiones directas e indirectas incluyen 
aquellas en la salud humana, el estado de los 
recursos naturales y la biodiversidad, la pobreza 
y los medios de vida, la economía y los precios 
de los alimentos. El alcance y nivel de las 
repercusiones (animales, granjas, comunidades 
locales, zonas rurales o urbanas, países o 
mundo) se pueden observar en la Figura 4 en 
relación con las principales esferas de impacto 

asocian a las precipitaciones moduladas por la 
Oscilación del Sur El Niño y el posterior riesgo 
de aparición de la fiebre del Valle del Rift en gran 
parte de África. Otros ejemplos de enfermedades 
humanas y zoonóticas asociadas al cambio 
climático y otras fuerzas impulsoras mundiales 
son el dengue, la encefalitis japonesa, la fiebre 
chikungunya y el virus del Nilo occidental. 

POBREZA Y ENFERMEDADES
Más del 70 % de las enfermedades infecciosas 
que han afectado a los seres humanos 
durante los últimos decenios han saltado 
entre especies pasando de los animales a 
los seres humanos. Además de estas nuevas 
enfermedades emergentes, muchos países 
en desarrollo siguen sobrellevando una carga 
asombrosa de ‘antiguas’ enfermedades que 
afectan a las personas y su ganado, entre ellas 
un gran número de enfermedades zoonóticas 
olvidadas. Estas enfermedades asolan de 
manera discreta las vidas y los medios de 
subsistencia de las personas pobres. Estas 
personas se concentran en tugurios y entornos 
periurbanos con una cantidad relativamente 
elevada de ganado y animales que escarban 
en la basura. Las malas condiciones sanitarias 
explican la elevada incidencia de infecciones 
de origen animal. Por eso, los países de bajos 
ingresos tienen una elevada incidencia de 
enfermedades en los seres humanos y los 
animales. Los países en desarrollo con sistemas 

de los cerdos. De manera análoga, el síndrome 
reproductivo y respiratorio del cerdo se ha 
propagado a través del comercio de productos 
y animales vivos. Además, la globalización de 
la producción intensiva y el suministro de aves 
de corral han contribuido a la propagación 
de múltiples enfermedades aviarias como la 
gripe H5N1, la enfermedad de Gumboro, 
la enfermedad de Newcastle y la bronquitis 
infecciosa aviar. 

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
ENFERMEDADES
El cambio climático, uno de los muchos factores 
que modulan el panorama de las enfermedades 
a nivel mundial, afecta directa e indirectamente a 
la ecología y el comportamiento de hospedantes, 
vectores y patógenos, intensificando una 
redistribución mundial de enfermedades 
complejas. El impacto del cambio climático 
junto con los efecto de la globalización actúan 
como una fuerza impulsora de cambios en la 
ocurrencia de las enfermedades, que modifican 
el alcance geográfico y las pautas de ocupación 
de las enfermedades complejas y los agentes 
de plagas. Para 2050, se prevé que el cambio 
climático se convierta en la causa de pérdida 
de biodiversidad que más rápido crece, en 
sustitución de la agricultura. Los cambios en la 
biodiversidad provocarán posiblemente cambios 
en la forma de distribución de las enfermedades 
y las enfermedades pueden ocasionar pérdidas 
de biodiversidad. Se reconoce cada vez más 
que la ganadería es i) un importante factor que 
contribuye al cambio climático, ii) una (posible) 
víctima del cambio climático, y iii) un punto de 
partida para mitigar el cambio climático (Figura 2).

El cambio climático, en combinación con 
otros factores, en particular con el comercio 
internacional, puede ser responsable del evidente 
aumento de la incidencia de enfermedades virales 
transmitidas por artrópodos en la cuenca del 
Mediterráneo oriental, que representa un riesgo 
para las zonas de clima templado de Europa. 
La emergencia del virus de la lengua azul tipo 
8 en 2006 y del virus Schmallenberg en 2011 
en Europa septentrional son ejemplos claros 
a este respecto. Las anomalías climáticas se 

Figura 3: Ejemplos de perfiles provisionales de impacto para diferentes dinámicas de 
enfermedades emergentes
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hacer frente a las cargas de enfermedades 
endémicas ocasionadas por la pobreza en 
los seres humanos y el ganado;
afrontar las amenazas biológicas 
resultantes de la globalización y el cambio 
climático; 
proporcionar alimentos de origen animal 
más seguros provenientes de una 
ganadería y agricultura sanas; 
prevenir que los agentes patológicos 
se transmitan de la fauna silvestre a los 
animales doméstico y los seres humanos. 

En World Livestock 2013 – Changing 
disease landscapes se examinan estas cuatro 
esferas de acción, junto con las iniciativas y 
los ejemplos ya  establecidos o que se están 
desarrollando para intervenciones específicas en 
los ámbitos mundial y regional. 

CONCLUSIÓN
Se prevé que las amenazas a la salud 
mundial continúen a menos que 
se adopten medidas más eficaces 
que hagan frente a las diferentes 
causas subyacentes. Dado que el 
comportamiento y las prácticas de los 
seres humano provocan esos cambios 
en las enfermedades, se infiere que 
se requiere la intervención humana 
para lograr revertir este aumento de la 
actividad patológica. 

La necesidad de un enfoque sistémico 
más integrado e interdisciplinario para 
entender  y controlar la aparición, 
propagación y persistencia de 
enfermedades se ha vuelto cada vez más 
manifiesta debido a la amplia variedad 
de actores implicados. La aplicación del 
enfoque de Salud compartida a la gestión 
del riesgo de enfermedades dentro de 
un marco holístico está adquiriendo 
rápidamente importancia en la arena 
internacional, pero para tener éxito se 
necesita contar con un apoyo institucional 
y normativo considerable. 

Hacer frente a la aparición, 
propagación y persistencia de patógenos 
de origen animal es un bien público 
internacional de creciente importancia. Se 
exhorta a desplegar esfuerzos cohesivos y 
concertados en la protección de la salud 
con una insistencia mayor en el fomento 
de la resilencia social y agroecológica, 
a reforzar los sistemas sanitarios y 
a fomentar prácticas inocuas a nivel 
de base. Por tanto, para atender las 
necesidades de alimentos de la creciente 
población mundial y proteger, al mismo 
tiempo, la salud humana y conservar la 
biodiversidad y el medio ambiente, se 
requerirán sistemas agroalimentarios 
sostenibles que minimicen el riesgo de 
nuevas enfermedades.  360

profundas de las amenazas a la salud mundial. 
Un factor común en la gestión del riesgo de 
todos los diferentes retos planteados por las 
enfermedades es la necesidad de reorienta la 
atención a la prevención y fomentar una mayor 
resilencia social y agroecológica (Figura 4). Esta 
reorientación hacia medidas preventivas implica 
una acción a nivel de toda la sociedad y se 
basará en un considerable apoyo institucional y 
normativo, desde el nivel local hasta el mundial 
(Figura 5).

Ya no bastará el enfoque habitual de la 
gestión de los riesgo. Un evaluación de riesgos 
más centrada en las fuerzas impulsoras supone 
el examen de toda la cadena de causalidad, 
desde la incubación de patógenos en el 
reservorio animal hasta la aparición, propagación, 
persistencia y recrudecimiento. Esta evaluación 
permitirá realizar el desplazamiento necesario 
hacia la izquierda en el cronograma del brote de 
una enfermedad y mitigará las consecuencias 
de esta. Desplazándose hacia la izquierda, habrá 
menos casos infectados con el pasar del tiempo 
mediante la existencia de sólidos mecanismos de 
alerta temprana, detección y respuesta.

Es importante que todos los esfuerzos antes 
mencionados encuentren un lugar en un marco 
de desarrollo común y sostenible que represente 
el modo en que los diferentes componentes y 
medidas forman parte integral de una iniciativa 
programática unificada. La FAO promueve la 
perspectiva Salud compartida para investigar la 
interacción entre factores ambientales, sanidad 
animal y salud humana, que reúne profesionales 
de la salud, especialistas veterinarios, sociólogos, 
economistas, ecologistas y expertos en 
comunicación en gestión de riesgos sanitarios 
y medidas preventivas. El enfoque Salud 
compartida está adquiriendo rápidamente mayor 
importancia y aceptación, pero para lograr el 
cambio de paradigma necesario en la gestión de 
la salud mundial se necesitará el apoyo normativo 
e institucional internacional. 

En resumen, en las siguientes cuatro líneas 
de trabajo se recoge la serie más destacada a 
nivel mundial de fuerzas impulsoras y situaciones 
complejas relacionadas con las enfermedades 
que requiere la atención internacional y necesita 
afrontarse con mayor vigor y urgencia:

(salud humana, medios de vida, economía y 
medio ambiente), creando distintos perfiles 
de impacto. La elaboración de estos perfiles 
de impacto ayuda a establecer prioridades en 
materia de protección de la salud humana y 
animal, desarrollo sostenible, mitigación de la 
pobreza y seguridad alimentaria. 

RESPUESTA
Las crecientes amenazas de origen animal a 
la salud mundial plantean importantes retos 
que afectan a las personas, los animales y los 
ecosistemas. Para hacerles frente, es menester 
introducir ajustes en las estrategias y políticas de 
gestión de los riegos sanitarios. El examen de los 
diferentes factores impulsores que actúan como 
fuerza de presión que crean un estado, así como 
la dinámica de las enfermedades y las múltiples 
repercusiones puede orientar la elección de los 
elementos de la respuesta. La respuesta, en 
realidad, es doble pues abarca la adaptación y la 
mitigación. Aunque la adaptación por medio de la 
creación de sistemas sanitarios más sensibles es 
la prioridad, la mitigación o prevención es cada 
vez más necesaria para definir las soluciones 
estructurales que hagan frente a las causas 

Figura 4: Marco Presión-Estado-Respuesta: 
adaptación y mitigación

Figura 5: Acelerar  la respuesta y afrontar las causas de la aparición, propagación y persistencia de 
las enfermedades
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Prevención y control de enfermedades 
transfronterizas de los animales en 
beneficio de los pequeños productores y los 
pastores: la importancia de una perspectiva 
económica de la sanidad animal 

PERSPECTIVAS

Colaboradores: Anni McLeod (consultora independiente) y Julio Pinto (FAO)

Amenudo se afirma que las enfermedades 
transfronterizas de los animales (ETA) 
se deben prevenir y controlar porque 

ocasionan pérdidas económicas a los pequeños 
productores y pastores. De ser correcta esta 
afirmación – y pocos la pondrían en duda – los 
programas de prevención y control se deberían 
planificar otorgando máxima prioridad al bienestar 
económico de estas personas. La verdad es 
que muchos programas de sanidad animal 
funcionarían mucho mejor si se prestara mayor 
atención a las necesidades de los pequeños 
productores. Cuando los medios de vida de 
los pequeños productores y pastores son una 
prioridad, las estrategias a largo plazo incorporan 
explícitamente sus preocupaciones y hacen 
que participen en las soluciones. Cuando se 
requieran planes de emergencia para afrontar 
circunstancias imprevistas, un sistema de sanidad 
animal orientado a los pequeños productores 
incorporará procedimientos para el seguimiento 
de la eficacia de las medidas de control y su 

impacto en los pequeños productores, y para 
el ajuste de las tácticas ahí donde sea posible 
minimizar este impacto. En el presente artículo, se 
examinan tres ejemplos de prevención y control 
de ETA para saber qué se podría hacer de 
manera diferente. 

CONTROL DE EMERGENCIA DE 
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 
PARA PREVENIR UNA PANDEMIA 
HUMANA 
En la iniciativa mundial para prevenir y controlar 
las cepas de los virus de la gripe zoonótica A, 
como los virus de la gripe aviar H5N1, H7N9 y 
H1N1, se ha otorgado la máxima prioridad a la 
protección de la salud humana. A menudo, esta 
prioridad ha hecho que la atención se centre en 
controlar lo antes posible los brotes en el ganado 
y reducir la exposición de los seres humanos a 
aves y animales potencialmente infectados. 

Los brotes se han controlado mediante el 
sacrificio, junto con la restricción del movimiento 

de los animales dentro de determinados 
límites geográficos, la limitación temporal del 
funcionamiento de los mercados de animales 
y animales vivos y la vacunación para evitar la 
propagación de la enfermedad. Cuando se 
pone cuidado en seleccionar las medidas de 
control y en la forma de aplicarlas, con inclusión 
de un análisis de las posibles consecuencias 
económicas y en los medios de vida, debería ser 
posible controlar la enfermedad y, a la vez, limitar 
los daños a los medios de vida. Sin embargo, 
en los casos de la gripe aviar H5N1 y H1N1, 
este tipo de análisis a menudo no se realizó 
anticipadamente y los pequeños criadores de 
ganado sufrieron pérdidas que se habrían podido 
evitar o reducir. 

El sacrificio es siempre, sin excepción, una 
medida económica y emocionalmente perjudicial 
para los criadores de ganado, en especial para los 
de los países en desarrollo, puesto que da lugar 
a la pérdida de activos y problemas de liquidez. 
Una de las importantes novedades estratégicas 
en la lucha contra la influenza aviar altamente 
patógena H5N1 en los países más afectados, ha 
sido la sustitución del sacrificio generalizado, en 
el que los agricultores sufragaban la mayor parte 
del costo, por el sacrificio selectivo y, a veces, 
la vacunación, con el consiguiente traslado del 
costo al sector público. Ha sido una novedad 
bien recibida que se ha de tener en cuenta en los 
futuros planes de contingencia para el control de 
las enfermedades zoonóticas. 

El pago de una compensación por las aves 
y animales sacrificados puede ayudar a mitigar 
la pérdida de activos resultante del sacrificio, 
pero sólo si se dispone, desde el comienzo de 
un brote, de una política de compensación y 
financiación y se puede acceder rápidamente 
y con costos de transacción mínimos a una 
compensación adecuada. Esos requisitos 
entrañan problemas que pueden escapar al 
control de las autoridades de sanidad animal 
encargadas de hacer frente a un brote, y plantean 
dos cuestiones importantes, esto es, si se debe 
intentar el sacrificio en el caso de que no se 
cumplan con estas condiciones, y qué se debe 
hacer para garantizar el establecimiento de planes 
de compensación y financiación sólidos antes de 
las emergencias.  Proyecto FAO-UE: reducción de la vulnerabilidad de las comunidades pastorales y agropastorales Afar a la sequía recurrente 
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crítica para poder realizar rápidamente algunos 
análisis cuando sobrevienen situaciones de 
emergencia. La FAO y otras organizaciones 
de la comunidad internacional tienen un papel 
importante que desempeñar en la promoción 
de este tipo de medidas y en propugnar que los 
fondos se pongan a disposición aún cuando no 
exista una emergencia inmediata a fin de ofrecer 
el incentivo político para financia esta actividad. 
Además, tienen la responsabilidad de realizar 
análisis de situaciones hipotéticas que prevean 
la evaluación de las posibles consecuencias de 
las medidas de control de las enfermedades en 
los medios de vida (véase también www.fao.org/
docrep/019/i3440e/i3440e.pdf). 

CONTROL PROGRESIVO 
MEDIANTE VACUNACIÓN
El enfoque de la senda progresiva de control 
promovido por la FAO se aplica a enfermedades 
como la peste bovina, la fiebre aftosa, la peste 
de los pequeños rumiantes y la peste porcina 
clásica, cuando los gobiernos y los propietarios 
de ganado comparten el interés por erradicarlas 
y atribuyen importancia al control de las mismas. 
Cuando una política de vacunación respalda esta 
estrategia y se dispone de una vacuna fiable, el 
control progresivo se considera una prioridad 
gubernamental. La logística de la vacunación 
se planifica como una campaña militar y el ciclo 
presupuestario de los gobiernos y los contratos 
para la fabricación de vacunas a menudo 
imponen los plazos. La prioridad es alcanzar los 
niveles de cobertura establecidos, la inmunidad 
del ganado y, en última instancia, la reducción de 
la frecuencia y propagación de los brotes. 

Para el propietario de ganado, los factores 
críticos son el costo y la inconveniencia de 
vacunar a los animales, la prioridad atribuida a la 
enfermedad en comparación con otros problemas 
zoosanitarios, y la percepción de la eficacia 
de la vacuna en términos de protección de los 
animales. Las estimaciones de la eficacia en 

entre departamentos gubernamentales y el sector 
privado. Organismos internacionales, como la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), pueden 
facilitar iniciativas de colaboración basándose 
en las redes y asociaciones oficiales que ya han 
establecido. 

Una de las lecciones importantes extraídas 
de la gripe aviar altamente patógena H5N1 es 
que resulta difícil realizar rápidamente análisis 
económicos y de los medios de vida ante una 
infestación, debido a que muy pocas veces 
se dispone de los datos necesarios sobre 

las poblaciones ganaderas, los volúmenes 
comerciales y los movimientos de animales, 
y sobre la contribución de estos factores al 
consumo, los flujos de fondos y los ingresos 
de los hogares. En los últimos años, se han 
publicado excelentes informes sobre el sector 
agrícola, pero existe muy poca información sobre 
el período que va de 2003 a 2005, cuando se 
registraron las primeras infestaciones graves 
en Asia, y no se han conservado los valiosos 
datos acumulados cuando la financiación de 
emergencia era abundante. Para evitar que 
esta situación se repita en el futuro, se pueden 
adoptar dos medidas. Una consiste en planificar 
con suficiente antelación para poder identificar las 
deficiencias y lagunas en los datos y subsanarlas. 
La otra consiste en establecer y mantener 
periódicamente bases de datos de información 

Aunque los agricultores nunca recuperan 
plenamente las pérdida de activos y de 
producción, la compensación es una parte 
importante de una estrategia de control de 
los brotes. Además, se considera que es útil 
para alentar a los agricultores a notificar las 
enfermedades. Algunos países que carecían 
de estrategias de compensación para la 
gripe aviar altamente patógena, ahora las han 
adoptado, aunque siguen existiendo problemas 
para la obtención de suficientes fondos y la 
gestión de los mismos. Además, la respuesta 
a los brotes ha de ser rápida y eficaz, dado 
que los agricultores generalmente no reciben 
compensación alguna por los animales 
fallecidos a causa de la enfermedad antes de la 
llegada del equipo de respuesta. Además de la 
compensación, los agricultores pueden apreciar 
la ayuda para restablecer las operaciones 
tras una infestación. La disponibilidad de 
información oportuna sobre cuándo reponer las 
existencias de animales, de préstamos libres de 
intereses para comprar animales de reposición y 
de asistencia para recobrar un mercado que ha 
sido tomado por operaciones a mayor escala, 
puede ayudar a restablecer la liquidez. Sin 
embargo, raramente los agricultores disponen 
de este tipo de ayuda.  

Entre las medidas para prevenir futuros 
brotes de virus de la gripe y reducir su 
propagación figuran la vacunación preventiva, 
la promoción de la bioseguridad y la higiene 
mediante el cambio los sistemas de gestión, y el 
control o limitación de la venta de animales vivos 
en los mercados. Las normas de bioseguridad 
que prevén la restricción de la producción 
urbana de cerdos y aves, el aislamiento de 
cerdos y aves que antes escarbaban en la 
basura, el traslado de los mercados a otros 
lugares o el reemplazo de los mercados de 
animales vivos en que se comercializan estas 
especies con mataderos, casi siempre crean 
dificultades económicas para los pequeños 
productores y comerciantes. Además, existe 
una población en gran parte desconocida de 
ex criadores y comerciantes de aves de corral y 
cerdos en determinadas circunstancias que no 
han podido cumplir con los requisitos impuestos 
por las nuevas normas y que pueden o no haber 
encontrado medios de vida alternativos. 

Los efectos negativos se pueden reducir 
mediante consultas anticipadas con las personas 
que tienen más probabilidades de resultar 
afectadas, créditos para contribuir a la mejora 
de la bioseguridad a los que puedan acceder 
personas con pocos activos, y asesoramiento 
sobre medidas de bioseguridad de bajo costo 
adaptadas a los productores y comerciantes en 
pequeña escala y extensivos. Estas soluciones no 
se aplican más que raramente, pero son posibles 
mediante una combinación de inversiones del 
sector público, de la sociedad civil y del sector 
privado. Uno de los principales obstáculos a este 
tipo de soluciones es la dificultad de trazar planes 
y realizar inversiones que exijan la cooperación 

Kenya: Una mujer con dos cabras en el mercado ganadero local donde las comerciantes lleva a sus animales para venderlos 
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de sanidad animal 
funcionarían mucho mejor 
si se prestara más atención 
a las necesidades de los 
pequeños productores  
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El comercio adaptado al tipo de mercancía 
cumple con los requisitos establecidos por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 
para alcanzar niveles de riesgo aceptables 
para el comercio internacional de productos de 
origen animal. Permite exportar productos de 
una población ganadera que no está libre de 
enfermedades, siempre que se hayan preparado de 
manera tal que el riesgo que entrañan sea mínimo. 

Por ejemplo, en virtud de un acuerdo de 
comercio adaptado al tipo de mercancía, la carne 
de res o porcina para exportación procede de 
animales que se han mantenido en un finca libre 
de enfermedades o en un centro de cuarentena 
durante un determinado tiempo y que se han 
sacrificado en un matadero autorizado para la 
exportación. Luego, la carne se deja madurar en un 
refrigerador, se deshuesa, se le extraen los ganglios 
linfáticos y se empaca de manera higiénica. Para 
los pequeños productores, esta solución tiene la 
ventaja de que aquellos que no quieren exportan 
no tienen que sufragar los costos del acceso a los 
mercados de exportación. Por el contrario, pueden 
centrarse en los mercados locales mientras las 
fincas comerciales más grandes pueden exportar 
gran parte de su producción. Sin embargo, en la 
práctica, el comercio adaptado al tipo de mercancía 
se ha aplicado de manera muy selectiva. La 
miel y los productos de origen animal enlatados 
sometidos a tratamiento térmico se han exportado 
como productos básicos que entrañan un riesgo 
mínimo, pero los países libres de enfermedades 
han mostrado mucha reticencia a aceptar carne de 
res congelada proveniente de zonas que no están 
libres de enfermedades, aún cuando cumpla con 
todas las recomendaciones de la OIE necesarias 
para que sea un producto que comporte un riesgo 
mínimo. El comercio adaptado al tipo de mercancía 
no proporciona automáticamente acceso a los 
mercados internacionales puesto que los países 
exportadores deben cumplir con los requisitos 
de calidad y costo, pero ofrece la posibilidad de 
perseguir opciones de exportación que entrañan 
menos riesgos para los medios de vida de los 
criadores de ganado que no exportan. El control 
de las ETA que de prioridad a los intereses de los 
pequeños productores atribuirá mayor importancia 
a este enfoque. 

CONCLUSIÓN
En conclusión, examinar las estrategias de 
prevención y control de las ETA desde una 
perspectiva económica ayuda a ponderar 
los méritos de enfoques alternativos en la 
medida que afectan a los ganaderos. El uso 
de análisis económicos y de los medios 
de vida durante la planificación aumenta 
la probabilidad de que las estrategias 
de prevención y control se adapten a las 
condiciones locales, sean aceptadas por los 
productores y logren el objetivo declarado 
de reducir las pérdidas económicas de los 
pequeños productores y pastores. 360

ZONAS LIBRES DE ENFERMEDADES 
Y COMERCIO ADAPTADO AL TIPO DE 
MERCANCÍA 
Las zonas libres de enfermedades son una 
manera tradicional de promover un mercado 
de exportación en un país en el que una ETA 
específica restrictiva del comercio es endémica. 
Solo el ganado proveniente de la parte del 
país designada zona libre de enfermedades se 
puede exportar. Estos animales están separados 
de los infectados por una zona amortiguadora 
o de vigilancia, y los movimientos de ganado y 
producto de origen animal hacia la zona libre 
de enfermedades o a través de ella son muy 
limitados o estrictamente controlados. 

Desde la perspectiva de un país importador, 
se trata de una medida razonable para proteger 
a su población ganadera de enfermedades cuyo 
control, en caso de importarse, puede resultar 
muy costoso. Para el gobierno exportador y los 
exportadores de la zona libre de enfermedades, 
representa parte del costo de producir para 
los mercados mundiales. Para los agricultores 
situados fuera de la zona libre, este medida 

puede representar un alto costo de oportunidad 
en el caso de que les impida, por ejemplo, 
pastorear durante la estación seca en la zona 
libre o pasar por ella con el ganado para llegar 
a los mercados locales situados del otro lado, o 
llevar animales o productos pecuarios de regalo 
a sus parientes situados dentro de la zona libre. 

La mayoría de los productos exportados suele 
proceder de grandes productores comerciales, 
capaces de producir animales del tamaño y la 
calidad requeridos. Los pequeños productores y 
los pastores sufren las desventajas de una zona 
libre de enfermedades, pero, como se benefician 
con menor frecuencia de las oportunidades 
de exportación que esta ofrece, tienen pocos 
incentivos para respetar las restricciones 
impuestas al movimiento del ganado. Una de 
las alternativas posible a la zonificación es el 
comercio adaptado al tipo de mercancía. Otra 
es la compartimentación, una idea definida por 
la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) que ha despertado el interés de grandes 
empresas de producción intensiva de cerdos y 
aves de corral, y que hace posible certificar una 
cadena de valor como libre de enfermedades, en 
lugar de una zona geográfica. 

función de los costos podrían ser una herramienta 
importante para alinear las prioridades de los 
servicios veterinarios y los agricultores, pero 
se utilizan raramente. A veces, se ha estimado 
retrospectivamente el costo para el presupuesto 
público por dosis inyectada, incluidos los 
recursos humanos y la logística. Por ejemplo, 
se compararon a posteriori los costos por dosis 
relativos a la utilización de veterinarios privados 
y públicos para vacunas realizadas en el marco 
de la Campaña panafricana para la peste bovina 
(PARC por sus siglas en inglés). Sin embargo, 
un indicador mucho más importante es el costo 
por animal protegido. Niveles de protección bajos 
pueden indicar simplemente que la vacuna no 
es compatible con la cepa de campo o que la 
cadena del frío no funciona, pero también pueden 
ocurrir cuando no se llevan a los animales a 
vacunar o estos se renuevan rápidamente. 

En Kenya septentrional, donde los últimos 
focos de peste bovina persistían tras su 
erradicación en la mayor parte de África, los 
pastores a menudo no llevaban a vacunar 
periódicamente a sus animales. Desde una 
perspectiva económica, se trataba de una 
elección lógica, dado que las campañas 
gubernamentales se organizaban en períodos 
del año en los que animales se encontraban muy 
dispersos, pastando. Para llegar a una zona de 
vacunación, los pastores tenían que recorrer 
muchas millas y exponerse al riesgo de que los 
asaltaran en el camino, mientras que el riesgo de 
que se produjeran brotes de peste bovina era 
considerablemente inferior. Dado que llegar a 
los animales representa gran parte del costo de 
la vacunación en zonas de pastores, desde una 
perspectiva económica tiene sentido planificar 
las campañas de vacunación en períodos del año 
en que la concurrencia será mayor, e idealmente 
administrar vacunas para múltiples especies o 
enfermedades al mismo tiempo. 

Los cerdos y aves de corral de las pequeñas 
explotaciones plantean una problema diferente. 
Puede que sean más accesibles pero, dada la 
dinámica de las poblaciones de estos animales, 
para logra una buena protección no existe otra 
solución que la de vacunarlos varias veces al año. 
Además, en el caso de las aves de corral, el costo 
de la vacunación puede representar una parte 
considerable del valor del animal. Se pueden 
lograr tasas de protección mejores si las vacunas 
se venden en las tiendas locales en una forma que 
se adapte al uso de los agricultores, siempre que 
estos estén dispuestos a comprarla. Este enfoque 
puede suponer reducir el costo por dosis, 
suministrando vacunas que se puedan combinar 
con otras, vendiendo a los agricultores una vacuna 
menos atractiva en paquetes “dos por uno” junto 
con otra vacuna más atractiva o estratagemas 
comerciales similares. Se ha de prestar mucho 
mayor atención a la investigación de mercado 
como herramienta para la planificación de las 
estrategias de vacunación, incluida la promoción 
de un acceso adecuado a las vacunas y una 
división de los costos entre los productores. 

Las zonas libres de 
enfermedades son una 
manera tradicional de 
promover un mercado de 
exportación en un país en el 
que una ETA específica 
restrictiva del comercio es 
endémica  
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Vigilancia de la gripe aviar A(H7N9)  
para países no infectados de Asia 
sudoriental y Asia meridional 

PERSPECTIVAS

Colaboradores: Carlene Trevennec (FAO), Astrid Tripodi (FAO), Sophie Von Dobschuetz (FAO)

U na nueva cepa de la gripe aviar A 
(H7N9) surgida en aves de corral 
y capaz de causar una enfermedad 

grave en los seres humanos se manifestó como 
enfermedad zoonótica seria con posibilidades 
de convertirse en pandémica en China oriental, 
cuando se detectaron por primera vez casos de 
esta gripe en los seres humanos en Shanghái 
y sus alrededores en marzo de 2013. Al 22 
de abril de 2014, el virus se había detectado 
en aves de corral y seres humanos en otras 
13 provincias chinas (Anhui, Jiangxi, Henan, 
Hunan, Fujian, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, 
Guangxi, Guizhou, Shandong, Hebei y Jilin), 
dos municipios (Shanghái y Beijing), la RAE de 
Hong Kong, la RAE de Macao y la Provincia 
china de Taiwán. Además, un turista chino 
que se enfermó antes de viajar dio resultados 
positivos en Malasia. Se han encontrado 
pruebas serológicas de la circulación del H7 
en otras cinco provincias (Heilongjiang, Hubei, 
Sichuan, Qinghai y Ningxia).

Las aves de corral domésticas parecen 
ser el principal hospedante del virus, aunque 
todavía no se han identificado plenamente 
las especies reservorio y los sectores de 
producción exactos más expuestos a la 
circulación del virus. Una gran cantidad de 
animales se sometió a prueba en China y no 
se detectó el virus más que en unas cuantas 
muestras de aves de corral y ambientales 
recogidas a lo largo de la cadena de 
suministro de aves de corral, principalmente 
en los mercados de aves vivas, aunque no se 
dispone de información sobre la naturaleza 
de las granjas examinadas. En China, la 
detección del virus se ha valido del análisis de 
reacción en cadena de la polimerasa (RCP) 
a nivel provincial, seguido de la confirmación 
mediante el aislamiento del virus en los huevos 
a nivel nacional. No ha sido fácil detectar 
la gripe aviar A (H7N9) tras la aplicación 
de medidas de control en los mercados, 
la intervención oportuna y la gestión eficaz 
del riesgo por parte de China, que dieron 
lugar a una rápida disminución inicial de 
casos humanos a mediados de 2013. Sin 
embargo, a partir de diciembre de 2013, 
el número de casos humanos se elevó de 
nuevo, y a comienzos de 2014 el número de 
notificaciones superaba ya las de 2013. Se 

han llevado a cabo actividades de vigilancia 
en los países vecinos y hasta la fecha no se ha 
detectado el virus H7N9.

Un reto importante para idear una 
estrategia de vigilancia de la gripe aviar 
A(H7N9) es el carácter ‘silencioso’ de la 
infección en las aves, puesto que este virus 
de gripe aviar patógena de carácter leve 
no produce o produce muy pocos signos 
clínicos en las aves infectadas. Esta falta de 
manifestación de la enfermedad aumenta el 
riesgo de que el virus brote y se propague sin 
ser detectado en la población animal y que 
los seres humanos queden expuestos a él. 
Dada la circulación continua del virus H7N9 en 
China y la constante amenaza de una posible 
introducción en los países vecinos, se necesita 
una sólida vigilancia a corto plazo basada 
en el riesgo para detectar la presencia del 
virus al inicio y responder prontamente a un 
brote en zonas previamente no afectadas. Es 
importante destacar que la detección precoz 
puede impedir que el virus se instale en los 
sistemas de producción avícolas de zonas 
actualmente no infectadas y, de este modo, 
evitar infecciones derivadas en los seres 
humanos.

Las estrategias de vigilancia basadas en 
el riesgo se diseñan según los niveles de 
prioridad de la vigilancia, que se relacionan 
con la probabilidad de un brote del virus. 
Basándose en el conocimiento actual de la 
epidemiología de la gripe aviar y en el historial 
de la gripe aviar altamente patógena H5N1, 
se han establecido dos criterios principales 
para determinar el nivel de prioridad: i) 
fronteras compartidas con zonas o países 
infectados, y ii) pruebas de comercio de aves 
de corral con zonas o países infectados. Por 
consiguiente, los países o zonas no infectados 
se clasifican con arreglo a tres niveles de 
prioridad para la vigilancia: bajo, moderado y 
alto. Las estrategias de vigilancia (Figura 1), 
los esfuerzos y las inversiones se adaptarán en 
consecuencia.

Debido a la ausencia de signos clínicos 
en las aves de corral infectadas por la gripe 
A(H7N9), se necesita una vigilancia activa 
para determinar la presencia o ausencia de 
este virus en los mercados de aves vivas y las 
granjas avícolas. La estrategia de vigilancia 
se basa en la vigilancia longitudinal mediante 
repetidas rondas de recolección de muestras. 
Cuanto mayor sea la frecuencia de muestreos 

Marco general para la vigilancia 
del H7N9 en países no infectados 

Vigilancia virológica 
Rondas repetidas

Vigilancia serológica 
Rondas repetidas 

ExamenSelectivaSelectiva

Basado en la vigilancia 
de rutina de la gripe 

aviar altamente 
patógena H5N1

Al menos 1 
RCP-TI+ 
para el H7

Al menos 1 
IH+ para el 

H7

NI+ para 
el N9Investigación:

Recolección de muestras en la cuenca 
hidrográfica, Rastreo hacia atrás 

y rastreo hacia adelante

Figura 1: Actividades de vigilancia del H7N9 propuestas en países no infectados 
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y el número de muestras examinadas y menor 
el intervalo entre muestreos, tanto mayor es 
la probabilidad de una detección precoz. 
Sin embargo, los países deberán adaptar 
la frecuencia de las rondas de muestreo 
de acuerdo con sus capacidades y su 
disponibilidad de recursos. 

Dada las tasas de detección muy bajas 
de la gripe A(H7N9) en aves de corral, según 
los resultados oficiales facilitados por las 
autoridades de sanidad animal chinas durante 
las dos oleadas de infección señaladas por 
casos humanos, se necesitará un gran número 
de muestras virológicas para la detección 
de un brote de H7N9 en las fases iniciales, 
cuando la prevalencia prevista es baja. Por 
consiguiente, se recomienda realizar una 
vigilancia virológica selectiva en lugares a 
riesgo donde es probable que los virus de la 
gripe se propaguen y desarrollen, como por 
ejemplo: i) cadenas comerciales en las que se 
encuentran aves importadas de zonas o países 
infectados; ii) sistemas de producción avícola 
vinculados con zonas o países infectados; 
iii) zonas o compartimentos de producción 
avícola de alto riesgo, y iv) especies de aves 
de corral de alto riesgo. Dependiendo de las 
características específicas del país, los puertos 
de entrada pueden ser los mercados de aves 
vivas, aldeas, granjas u otros tipos de punto 
de encuentro que pueden no estar situados 
en la frontera, pero en los que pueden haber 
tráfico directo de aves de corral procedentes 
de zonas o países infectados. La identificación 
de estos lugares se debe hacer mediante un 
análisis de la cadena comercial transfronteriza. 
También se recomienda, aunque con menor 
prioridad, vigilar la presencia de virus en el 
país en otros mercados de aves vivas o puntos 
de encuentro. El tipo de producción en el 
que hay que centrarse varía según el país. 
Tanto las aves de corral importadas (es decir, 
gallinas y codornices vivas agotadas, pollos 
para asar comerciales), como las aves nativas 
locales procedentes del sector comercial se 

consideran de alto riesgo y se deben someter 
a prueba. Teniendo en cuenta los datos 
experimentales y los resultados de campo, 
los pollos y las codornices son las especies 
prioritarias en las que hay que centrarse. 

Para los países de las regiones de 
Asia meridional y Asia sudoriental que 
no tienen un régimen de vacunación de 
aves de corral contra el H7, la detección 
de aves seropositivas al H7 puede indicar 
una exposición al virus H7N9, y se ha de 
complementar con prueba de inhibición 
de la neuraminidasa (IN) para el N9. Por 
consiguiente, además de la vigilancia 
virológica, se recomienda encarecidamente el 
examen serológico para fines de escanografía. 
La seroconversión generalmente se produce 
antes de dos semanas después de la 
exposición. Sin embargo, cabe observar 
que la serología no puede diferenciar entre 
una exposición reciente y otra de larga data 
a menos que los niveles de anticuerpos en 
sueros pareados se comparen a distancia 
de tres semanas por lo menos. Como los 
anticuerpos se pueden detectar después de 
que se ha eliminado la infección, la prueba 
serológica proporciona: i) tasas de exposición 
de referencia, y ii) datos históricos de la 
anterior exposición al virus en la población. El 
examen serológico de poblaciones de aves de 
corral importadas puede ayudar a identificar 
zonas, mercados y puntos fronterizos 
prioritarios de probable incursión del virus. 
Una buen lugar para el examen serológico son 
los mercados con instalaciones para desechos 
y mataderos para aves. Los mercados de 
aves vivas, los puntos de encuentro y los 
mataderos ofrecen la ventaja de que abarcan 
grandes zonas geográficas con aves de 
varios orígenes, aunque la renuencia del 
vendedor a que se examinen las aves antes 
de la venta es un limitación. Dado que este 
enfoque de la vigilancia basado en el riesgo 
rara vez se orienta al sector de producción 
de huevos, también es posible seleccionar al 
azar las granjas de ponedoras para el análisis 
serológico. En los casos en que no se pueda 
acceder a las instalaciones de desecho, 
y siempre que se dispongan de recursos 
suficientes, las granjas de pollos para asar 

también deberían ser objeto de muestreo. 
Sin embargo, para los países más expuestos 
a riesgo, la prioridad se concentrará en los 
puntos de entrada. 

Cuando las estrategias de vigilancia 
existentes se puedan adaptar, y para evitar la 
duplicación de las actividades de muestreo, se 
recomienda examinar también las muestras de 
pollos recogidas en el marco de la vigilancia 
de rutina de la gripe aviar altamente patógena 
H5N1 para detectar el H7N9. Aunque de baja 
prioridad, la prueba del H7N9 en muestras de 
patos puede permitir la detección precoz de 
posibles desbordamientos a las poblaciones 
de patos domésticos.

Las autoridades nacionales de sanidad 
animal puede adaptar las directrices según 
el nivel de riesgo de infestación por el H7N9 
en el país, las características específicas de 
la zona seleccionada, la vigilancia en curso 
de otras enfermedades de las aves, y la 
capacidad de vigilancia nacional. La detección 

de al menos un resultado positivo de la 
prueba serológica o virológica debe conducir 
a nuevas investigaciones en la cadena de 
mercado mediante el rastreo sistemático de 
los movimientos de las aves de corral. 

La gestión del movimiento transfronterizo 
de la infección mejora mediante todos los 
enfoques de la cadena de mercado y la 
eliminación de los canales informales de 
comercio, hasta donde sea posible. A largo 
plazo, la gestión regional del riesgo de 
enfermedades resultará facilitada por enfoques 
de las cadenas de oferta de aves de corral 
más integrados, que incorporen medidas 
de control en la fuente en las estrategias de 
mitigación del riesgo. 360

Para más información sobre la emergencia de la gripe aviar A(H7N9)

Pollos para asar en venta en el mercado local 
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Debido a la ausencia 
de signos clínicos en las 
aves de corral, se necesita 
una vigilancia activa basada 
en el riesgo para detectar el 
H7N9 
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En 2013, en Bamako, Malí, se celebró una 
reunión para traspasar la coordinación 
de las redes de sanidad animal de África 

Occidental y Central a los coordinadores 
regionales. Entre las redes implicadas figuran 
la Red Regional de Sistemas Nacionales de 
Vigilancia Epidemiológica para la gripe aviar 
altamente patógena y otras enfermedades 
animales prioritarias en África Occidental y 
Central (RESEPI) y la Red de Laboratorios 
Veterinarios para la Gripe Aviar y otras 
Enfermedades Transfronterizas (RESOLAB).

Desde 2005, la dependencia regional del 
Centro de Emergencia para la Lucha contra las 
Enfermedades Transfronterizas de los Animales 
(ECTAD) para África Occidental y Central de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede 
en Bamako, presta apoyo a la prevención y 
control de la gripe aviar altamente patógena 
y otras enfermedades transfronterizas de los 
animales (ETA), incluido el fortalecimiento de 
las capacidades de los servicios veterinarios 
nacionales de la región en materia de 
preparación, alerta temprana, intervención y 
seguimiento de las enfermedades. El ECTAD 
de Bamako ha prestado asistencia para 

reforzar las capacidades de los servicios 
veterinarios mediante la organización de 
actividades de capacitación en epidemiología 
y diagnóstico de laboratorio, el suministro 
de reactivos y de equipo epidemiológico 
y de laboratorio, la prestación de apoyo a 
expertos regionales para la participación en 
conferencias internacionales, la organización 
de reuniones de coordinación anuales y la 
mejora del intercambio de información relativa a 
las enfermedades entre países. 

Esta amplia variedad de actividades se 
ha llevado a cabo principalmente a través de 
redes regionales especializadas, entre las 
cuales las más activas hasta ahora han sido la 
RESOLAB y la RESEPI. Las redes también 
han promovido la colaboración técnica entre 
las redes de vigilancia epidemiológica y las 
redes de laboratorio, incluido el fortalecimiento 
de los vínculos entre los laboratorios de 
apoyo regionales. Actualmente, ha quedado 
claramente establecido que ambas redes 
reúnen expertos en sanidad animal que 
contribuyen efectivamente a la preparación 
y la aplicación de estrategias regionales de 
lucha contra las principales enfermedades 
animales, entre estas la gripe aviar altamente 

patógena, la peste de los pequeños rumiantes, 
la peste porcina africana, la rabia y la fiebre 
aftosa en la región.

El ECTAD de Bamako ha coordinado 
las dos redes desde su establecimiento 
mediante el desarrollo de una plataforma 
multidisciplinaria y de un marco funcional que 
han facilitado la prevención y el control de 
las ETA en África Occidental y Central. Por 
ejemplo, el sitio web del ECTAD de la FAO 
en Bamako (www.fao-ectad-bamako.org) es 
una herramienta interactiva y fácil de usar 
que proporciona a los visitantes información 
importante.1

Pese a estos aportes y logros, siguen 
habiendo problemas para una titularidad 
efectiva y sostenible de las redes por los 
Estados Miembros y las comunidades 
económicas regionales a las que pertenecen, 
esto es la Comunidad Económica de los 
Estados del África Occidental (CEDEAO)  
para África Occidental y la Comunidad 
Económica de los Estados del África 
Central (CEEAC) para África Central. La 
superación de estos problemas dependerá 
de la capacidad de los miembros de la 
RESOLAB y la RESEPI de hacerse cargo de 

1 El sitio web ha tenido casi 1,3 millones de visitantes hasta la fecha.

Participantes en la reunión regional para el traspaso de la coordinación de las redes de sanidad animan de África Occidental y Central a los coordinadores regionales Bamako, Malí
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Hacia la institucionalización de 
las redes regionales de sanidad animal 
en África Occidental y Central 
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exhaustiva de las redes, cuyas conclusiones 
contribuirán a la institucionalización y 
financiación de las redes. 

Representantes de África Central 
anunciaron el próximo establecimiento de un 
centro de sanidad animal en la CEBEVIRHA 
en Yamena  (Chad). El centro será la sede 
para la coordinación de las actividades de las 
redes RESOLAB-CA y RESEPI-CA. 

Al final de la reunión, los participantes 
aprobaron un comunicado final (disponible 
en www.fao-ectad-bamako.org/fr/Final-
Communique-Regional-meeting?lang=en) 
con 18 recomendaciones dirigidas a los 
coordinadores de redes regionales, los países, 
las comunidades económicas regionales, 
los donantes, la FAO y sus asociados 
dentro del Marco mundial para el control 
de las enfermedades transfronterizas de los 
animales. 360

ganadería e Investigaciones Veterinarias 
de Dakar-Senegal (un laboratorio de apoyo 
regional de la RESOLAB), y los directores 
del Laboratorio Veterinario Central y los 
Servicios Veterinarios Nacionales de Malí. 
Representantes del ECTAD de Bamako, la 
Oficina interafricana de recursos animales 
de la Unión Africana (AU-IBAR), la Comisión 
Económica del Ganado, la Carne y los 
Recursos Pesqueros (CEBEVIRHA) de la 
Comunidad Económica y Monetaria de África 
Central (CEMAC), la Escuela interestatal 
de ciencias y medicina y veterinarias de 
Dakar (EISMV), la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y el USDA también 
participaron en la reunión, que fue 
organizada bajo los auspicios del Marco 
mundial para el control progresivo de 
las enfermedades transfronterizas de los 
animales. 

Los participantes examinaron e hicieron 
presentaciones sobre la arquitectura 
y el funcionamiento de las redes de 
sanidad animal en África subsahariana, el 
mandato de los coordinadores regionales 
y las oportunidades y los mecanismos de 
financiación para cada comunidad económica 
regional. Prepararon un plan de trabajo 
plurianual para cada región y una hoja de 
ruta en vista de la institucionalización y la 
sostenibilidad de las redes, con inclusión de 
las medidas que habían de adoptarse en los 
ámbitos nacional y regional. Se destacó la 
necesidad de llevar a cabo una evaluación 

la coordinación de las redes, y del arraigo de 
estas redes en las comunidades económicas 
regionales.

Durante los últimos talleres de coordinación 
de la RESEPI y la RESOLAB, celebrados 
respectivamente del 10 al 13 de septiembre 
de 2012 en Accra,  Ghana, y del 3 al 7 de 
diciembre de 2012 en Dakar, Senegal, se 
convino en que era necesario acelerar el 
traspaso de la coordinación de las redes a los 
mecanismo regionales. Entra las principales 
conclusiones de estas dos reuniones cabe 
mencionar las siguientes:

el establecimiento de una red RESOLAB/
RESEPI para cada comunidad económica 
regional (RESOLAB/RESEPI-WA para 
África Occidental y RESOLAB/RESEPI-
CA para África Central)2 para facilitar su 
arraigo institucional en la CEDEAO y la 
CEEAC;
el nombramiento de coordinadores 
regionales para cada red. 

La reunión celebrada en Bamako, Malí, 
y organizada por la FAO y el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) del 12 al 14 de noviembre de 
2013 tenía como objetivo definir arreglos 
institucionales y modalidades operacionales 
para el traspaso de la coordinación de 
las redes RESEPI y RESOLAB a los 
coordinadores regionales. Participaron en 
la reunión 21 coordinadores regionales de 
la RESEPI y la RESOLAB procedentes de 
siete países (Camerún, el Chad, Gabón, 
Ghana, Malí, Nigeria y Senegal), así como 
el director del Laboratorio Nacional de 

Etiopía: Curso de capacitación para facilitadores el establecimiento de Escuelas pastorales de campo dictado a la sombra de un árbol
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2  Las redes RESOLAB/RESEPI están integradas por Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leona y Togo para África Occidental; y Camerún, el Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y 
Santo Tomé y Príncipe para África Central.

Las redes RESOLAB y 
RESEPI reúnen expertos de 
sanidad animal que 
contribuyen efectivamente a 
la preparación y la aplicación 
de estrategias regionales de 
lucha contra las principales 
enfermedades animales en 
la región  
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como la estrategia de lucha contra la peste de 
los pequeños rumiantes (PPR) en África Oriental. 
Las presentaciones, debates y actividades dieron 
lugar a los siguientes resultados. 

Se convino en establecer la RAHN y nombrar 
al coordinador responsable de la gestión general 
de la red con arreglo al mandato aprobado. Se 
designó al Jefe de los Servicios Veterinarios de 
Kenya como primer coordinador de esta red. 
Teniendo en cuenta la importancia del enfoque 
Salud compartida, se alentó a los países a 
establecer un comité de coordinación de las 
actividades de Salud compartida para incluir 
a todas las partes interesadas pertinentes a 
esta iniciativa. Además, se instó a importantes 

instituciones regionales y organizaciones 
internacionales a apoyar la iniciativa Salud 
compartida con medidas apropiadas. Con 
respecto a la gripe aviar patógena de carácter 
leve A H7N9 que es especialmente peligrosa 
para los seres humanos, se recomendó que esta 
nueva cuestión se encarara a través del enfoque 
Salud compartida y que la FAO y la AU-IBAR 
colaboraran con los países participantes para 
realizar una evaluación del riesgo de que se 
produzca un brote del virus. Se exhortó a los 
países a reactivar sus planes y procedimientos 
de preparación intersectoriales elaborados 
durante la crisis de la gripe aviar altamente 
patógena y a elaborar planes de vigilancia e 
intervención basados en la evaluación del riesgo. 

En la reunión se apoyó la adopción de las 
iniciativas en curso sobre la prevención y el 
control de la PPR, elaboradas conjuntamente 

coordinadores regionales de las redes de 
epidemiología y de laboratorios. Los Jefes de los 
Servicios Veterinarios participantes provenían de 
Burundi, las Comoras, Djibouti, Etiopia, Kenya, la 
República Democrática del Congo, la República 
Unida de Tanzanía, Rwanda, Somalia, el Sudán, 
Uganda y Zanzíbar.

Esta segunda reunión en África Oriental 
sobre cuestiones relacionadas con el enfoque 
Salud compartida y las redes regionales, 
organizada por la FAO para los Jefes de los 
Servicios Veterinarios y asociados, se celebró en 
la Oficina Subregional para el África Oriental en 
Addis Abeba. Asistieron a la reunión delegados 
de ocho países1 y representantes del Centro 
Nacional de Investigación y Diagnóstico sobre 
Sanidad Animal (NAHDIC), la AU-IBAR, el 
Centro panafricano de vacunas veterinarias de 
la Unión Africana (AU-PANVAC), la Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), 
el Instituto Internacional de Investigación en 
Ganadería (ILRI), la OIE y la FAO (Oficina 
Subregional para el África Oriental, FAO Etiopia, 
FAO Somalia, FAO Sudán del Sur, FAO Uganda, 
ECTAD Nairobi). La reunión fue organizada 
en el marco de un programa financiado por la 
Comisión Europea denominado “Fortalecimiento 
de la gobernanza veterinaria” (VET GOV) en 
África (OSRO/RAF/118/EC) y fue inaugurada 
oficialmente por el Dr. Modibo Traore, 
coordinador subregional de la FAO para África 
Oriental y representante de la FAO en Etiopía, 
la Unión Africana (UA) y la Comisión Económica 
para África (CEPA) de las Naciones Unidas. 

Los objetivos de la reunión eran facilitar 
información actualizada sobre la nueva cepa 
del virus de la gripe A (H7N9), examinar 
las estrategias y medidas que habían de 
adoptarse  en la región para hacer frente a este 
virus emergente, poner en marcha la RAHN, 
facilitar información actualizada sobre el Marco 
estratégico regional de la FAO, y ofrecer una 
plataforma a los diferentes asociados para 
actualizar las actividades futuras. En la reunión 
también se examinaron los resultados de las 
reuniones anteriores de los Jefes de los Servicios 
Veterinarios celebradas en Zanzíbar, Mombasa, 
Nairobi y Kampala sobre redes y subredes, así 

Para que la región de África Oriental 
coordinara las actividades de lucha 
contra las enfermedades animales, se 

establecieron redes de epidemiología y de 
laboratorio en 2009 y 2008, respectivamente, 
con objeto de mejorar la transparencia, la 
colaboración y la comunicación entre los 
países participantes. En esta región, las 
enfermedades transfronterizas de los animales 
(ETA) son la principal limitación que afecta a 
la seguridad alimentaria, los medios de vida 
de los productores animales y el comercio 
de exportación. De ahí la importancia de 
la cooperación para superar estos graves 
obstáculos que afectan a los medios de vida.. 
Para iniciar el proceso de coordinación, se 
celebraron dos reuniones en 2013:

1. REUNIÓN REGIONAL DE 
JEFES DE LOS SERVICIOS 
VETERINARIOS Y ASOCIADOS DE 
LAS INSTITUCIONES DE SANIDAD 
Y DE LA FAUNA SILVESTRE 
DE ÁFRICA ORIENTAL SOBRE 
CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL ENFOQUE SALUD 
COMPARTIDA Y LAS REDES 
REGIONALES (24–25 DE JUNIO DE 
2013, ADDIS ABEBA, ETIOPÍA)
La idea de una Red de sanidad animal regional 
de África Oriental (RAHN) se debatió en un 
reunión celebrada en 2010 en Zanzíbar. Esa 
reunión inicial fue organizada por el Centro 
de Emergencia para la Lucha contra las 
Enfermedades Transfronterizas de los Animales 
(ECTAD) de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), con la participación de los Jefes de 
los Servicios Veterinarios , la FAO, la Oficina 
interafricana de recursos animales de la Unión 
Africana (AU-IBAR),, la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE), el programa Amenazas 
incipientes de pandemias (EPT) de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), el Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (IZSVe)-Padova, 
el Centro sudafricano para la vigilancia de 
enfermedades infecciosas (SACIDS) y los 

La FAO apoya las redes de sanidad 
animal en África Oriental 
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Colaboradores: Sam Okuthe (FAO), Bouna Diop (FAO)

1 Etiopía, Kenya, la República Democrática del Congo, la República Unida de Tanzanía, el Sudán, Sudán del Sur y Uganda.

Se alentó a los países 
a establecer un comité de 
coordinación de las 
actividades  de Salud 
compartida para incluir a 
todas las partes interesadas 
pertinentes a la iniciativa 
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un documento resumido regional que sería útil 
para la planificación y el seguimiento de los 
programas. 

El plan del grupo de trabajo sobre PPA se 
consideró un buen modelo para adoptar y se 
alentó a los dos subredes (PPA y FA) a aplicar 
sus planes de acción como parte integrante de 
la RAHN. Se sugirió sensibilizar a los oficiales 
veterinarios de los distritos, los paraprofesionales 
y los proveedores de servicios de sanidad animal 
privados sobre la necesidad de informar a través 
de los canales adecuados, y que se comunicaran 
los cambios normativos relacionados con 
la vigilancia y la respuesta. Hubo varias 
resoluciones relativas a los laboratorios. 
Primero, se resolvió que la FAO terminara el 
proyecto de directrices para la formulación de 
políticas relativas a los laboratorios y examinara 
oportunidades para aplicar a título experimental 
estas directrices en unos cuantos países en el 
marco del programa VET GOV. Segundo, el 
NAHDIC promovería y reforzaría sus vínculos 
con los laboratorios nacionales en la región 
con miras a prestar los servicios esperados. 
Además, seguiría participando en las pruebas 
de competencia organizadas por laboratorios de 
referencia internacionales para poder organizar 
pruebas de competencia interlaboratorios 
(pruebas del anillo) para los laboratorios 
nacionales. A este respecto, se instó a todos los 
países a participar en pruebas de competencia 
internacionales adaptadas y a los laboratorios a 
esforzarse por alcanzar un estándar internacional 
de gestión de calidad. 

Tras el exitoso proceso de elaboración 
y firma de un memorando de entendimiento 
transfronterizo entre Kenya y Uganda con el 
apoyo de la FAO y la IGAD, y las actividades 
de seguimiento posteriores, los participantes 
en la reunión recomendaron que el modelo se 
repitiera en otras zonas transfronterizas y que 
las dos redes participaran en la programación y 
ejecución de las actividades transfronterizas. 360

colaboradores, y trabajo en grupo. Las dos redes 
realizaron estas actividades por separado. En 
los debates, se convino en que los Jefes de los 
Servicios Veterinarios (mediante la recién creada 
red de Jefes de Servicios Veterinarios), en 
colaboración con las comunidades económicas 
regionales, promovieran mecanismos para la 
institucionalización de las redes a nivel regional 
y nacional a fin de mejorar el funcionamiento y 
sostenibilidad. Se aconsejó a los coordinadores 
y personas encargadas de las redes que 
intensificaran la presión y las actividades de 
promoción ante los gobiernos y que aplicaran 
métodos alternativos adecuados para la creación 
de redes, entre ellos el uso de teléfonos móviles 
y correo electrónico para comunicar cuestiones 
pertinentes en materia de vigilancia. Además, 
en la reunión se encargó a los coordinadores 
regionales de la Red de Epidemiología de la 
Región de África Oriental (EAREN) y la Red 
de Laboratorios de la Región de África Oriental 
(EARLN) que formularan propuestas en 
colaboración con los asociados para movilizar 
fondos en apoyo de las actividades de las redes. 
Particularmente urgente era la necesidad de 
cartografiar los proyectos en curso relacionados 
con la vigilancia y establecer vínculos con flujos 
de recursos. Se propuso que los coordinadores 
regionales de las redes de epidemiología y de 
laboratorios se nombraran por un período de dos 
años con un mandato claramente definido. Una 
de las primeras tareas de estos coordinadores 
consistiría en elaborar un documento de posición 
para presentarlo a las comunidades económicas 
regionales por conducto de los Jefes de los 
Servicios Veterinarios y la RAHN. Los puntos 
fundamentales serían la mejora del intercambio 
de información sobre todas las actividades 
relacionadas con la vigilancia epidemiológica, 
la capacitación y otras actividades pertinentes 
entre las partes interesadas. Las dos redes han 
recopilado datos sobre la brucelosis y la FA, y 
se propuso que estos datos se compilaran en 

por la FAO, la AU-IBAR, el AU-PANVAC y 
la IGAD. Se instó a los países participantes 
a actualizar el comité de la IGAD sobre la 
PPR encargado de la coordinación de las 
actividades nacionales que contribuyen a la 
iniciativa regional. Se reconoció que, para 
asegurar la titularidad y sostenibilidad de 
las diferentes iniciativas y la financiación de 
las mismas con cargo a los presupuestos 
nacionales, se necesitaba sensibilizar a las 
autoridades nacionales pertinentes mediante 
informes y otros documentos de promoción. 
Se propuso que la FAO, la OIE y la AU-IBAR 
ayudaran a los países a preparar estos informes. 

2. REUNIÓN CONJUNTA DE 
COORDINACIÓN ANUAL 
SOBRE EPIDEMIOLOGÍA Y 
LABORATORIOS 
La anterior (4º) reunión conjunta de 
coordinación anual sobre epidemiología y 
laboratorios de África Oriental se celebró en 
Buyumbura, Burundi, del 16 al 19 de julio de 
2013, y contó con la participación de diez 
países (Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopía, 
Kenya, la República Democrática del Congo, 
la República Unida de Tanzanía, el Sudán, 
Sudán del Sur y Uganda). Otros participantes 
institucionales fueron la AU-IBAR, la IGAD, 
el IZSVe-Padova, el AU-PANVAC, la OIE, 
la FAO-Burundi, las subredes para la fiebre 
aftosa (AF) y la peste porcina africana (PPA) 
de África Oriental. La reunión se organizó en el 
marco de la aplicación del programa VET GOV 
financiado por la Comisión Europea en África y 
el proyecto IDENTIFY financiado por la USAID. 
Fue inaugurada oficialmente por el Sr. Mwikomo 
Boniface, Viceministro de Agricultura y 
Ganadería de Burundi. 

El programa de la reunión consistió 
en la celebración de sesiones plenarias, 
presentaciones individuales nacionales, 
presentaciones de los asociados y 
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DESARROLLO DE CAPACIDAD
Los epidemiólogos y los responsables 
del control de calidad de los fabricantes 
de vacunas recibieron capacitación en 
principios de epidemiología molecular y 
uso de información sobre las secuencias 
para ampliar el análisis epidemiológico 
(Nairobi, septiembre de 2013 – véase 
boletín del EMPRES1). La capacitación 
estuvo a cargo de la FAO, el CIRAD y el 
Centro panafricano de vacunas veterinarias 
de la Unión Africana (AU-PANVAC).
El personal de laboratorio recibió 
capacitación en la preparación de 
productos de calidad de la reacción 
en cadena de la polimerasa (RCP) 
para el trabajo de secuenciación y en 
el análisis de secuencias con bases de 
datos y herramientas bioinformáticas 
(Viena, diciembre de 2012). También se 
expusieron los principios de secuenciación 
y epidemiología molecular de determinadas 
enfermedades animales. 

fiables para producir datos genéticos de calidad. 
La iniciativa comenzó con la selección por 
parte de la FAO de diez países experimentales 
conocidos por sus buenas capacidades en materia 
de pruebas de biología molecular. También se 
seleccionaron como asociados técnicos tres 
Centros de referencia de la FAO para varias 
enfermedades, que actualmente colaboran con 
países africanos y cuyo conocimientos técnicos 
en materia de enfermedades se complementan, 
a saber, el Centro de cooperación internacional 
en investigación agrícola para el desarrollo 
(CIRAD) (Francia), el Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (IZSVe) (Italia) y el 
Centro de Investigación Veterinaria y Agroquímica 
(VAR) (Bélgica). La unidad de laboratorios del 
EMPRES de la FAO y la División Mixta FAO/OIEA 
colaboraron en el diseño, las especificaciones 
técnicas, la capacitación y las actividades de 
licitación y compra necesarias para el desarrollo 
del programa. 

Se ha prestado apoyo directo de manera 
secuencial a los países a través de: 

La secuenciación génica se ha convertido 
en un método indispensable para 
la identificación y caracterización 

de patógenos (esto es, tipaje/subtipaje), y 
la detección de marcadores moleculares 
específicos. Las actividades de secuenciación 
y las solicitudes a GenBank han aumentado 
exponencialmente en los últimos 25 años. 
Actualmente, en GenBank hay casi 400 
millones de secuencias publicadas, mientras 
que en 2000 se publicaron alrededor de 5 
millones de secuencias.

A menudo, los laboratorios africanos 
dependen de los laboratorios de referencia 
internacionales para los servicios de 
secuenciación de patógenos, y esta situación 
puede dar lugar a retrasos en la información 
sobre las secuencias disponibles, pérdidas de 
información relativa a las muestras presentadas y, 
a veces, falta de titularidad de importantes datos 
científicos. Por estos motivos, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) desea brindar a los países 
mayor autonomía en la caracterización de 
patógenos de animales y ofrecer incentivos a los 
laboratorios nacionales para aumentar tanto el 
número de patógenos de animales caracterizados 
como la publicación de información sobre 
ellos. Además, la disponibilidad de más datos 
genéticos facilitará el diseño de mejores pruebas 
para la detección periódica de tales patógenos.

Hoy es muy frecuente que los científicos del 
mundo desarrollado y del mundo en desarrollo 
deleguen su labor de rutina de secuenciación 
en empresas específicas especializadas en 
esta tecnología. Esta solución permite obtener 
fácilmente datos de calidad a un precio 
razonable y evitar la compra y mantenimiento de 
equipo costoso, un importante factor limitante 
en algunos lugares debido a la carencia de 
servicios de apoyo técnico y a la falta de 
capacitación y apoyo al personal para alcanzar 
el nivel de pericia necesario.

El objetivo general de esta iniciativa de la FAO 
es enriquecer el conocimiento científico sobre la 
genética de los patógenos de animales. El objetivo 
inmediato es permitir que los laboratorios tengan 
acceso directo a servicios de secuenciación 

La FAO apoya el acceso a los servicios 
de secuenciación para los laboratorios 
de sanidad animal 
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Colaboradores: Gwen Dauphin (FAO), Charles Lamien (División Mixta FAO/OIEA), Filip Claes (FAO)

1 EMPRES Boletín de enfermedades transfronterizas de los animales No. 41–2012. Taller en Nairobi (Kenya) sobre los principios de la epidemiología (pág. 25); disponible en 
www.fao.org/docrep/017/i2910e/i2910e.pdf.

Países africanos que se benefician de la iniciativa para el acceso directo a servicios de secuenciación 
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bioinformática y filogenia; se prevé que 
los patógenos de interés científico se 
compartan con los Centros de referencia 
para la realización de nuevos análisis y 
que esta colaboración pueda generar 
posibles proyectos técnicos en el futuro;  
facilitar un intercambio eficaz de 
información entre los laboratorios y las 
unidades de epidemiología; 
promover la incorporación de secuencias 
en bases de datos adecuadas dentro de 
dos meses de su generación;
apoyar la publicación de información 
científica sobre epidemiología molecular, 
ecología de las enfermedades y control 
de enfermedades; 
facilitar el acceso al suministro de 
cebadores y sondas para el trabajo de 
diagnóstico molecular;
extender las actividades a otros países 
beneficiarios. 

Los otros problemas se refieren al uso 
de instrumentos bioinformáticos para los 
análisis filogenéticos en los laboratorios que 
son usuarios nuevos de la información sobre 
las secuencias, y al costo y los aspectos 
prácticos relacionados con el envío de 
muestras. Se prevé que el asesoramiento con 
los Centros de referencia y la capacitación 
continua en bioinformática constituyan medios 
para desarrollar estas capacidades. Para 
garantizar un envío eficaz en función de los 
costos de muestras al proveedor de servicios 
de secuenciación, la División Mixta FAO/OIEA 
está evaluando actualmente varias opciones 
para mejorar la estabilidad de los productos 
de la RCP y enviarlos a través de mensajeros 
tradicionales. 

Entre los posibles indicadores de impacto 
para el seguimiento del programa figuran el 
número de muestras enviadas para la RCP 
y la secuenciación por los laboratorios que 
recibe asistencia, el número de secuencias 
en el dominio público para patógenos de 
animales incipientes y prioritarios y los logros 
relacionados con el descubrimiento, control 
y prevención de brotes vinculados a la 
disponibilidad de secuencias. 360

de diagnóstico comerciales para permitir 
a los laboratorios realizar exámenes de 
las principales enfermedades con una 
selección estandarizada de reactivos y 
estuches para la RCP. Los tres Centros 
de referencia de la FAO realizaron una 
prueba del anillo entre ellos utilizando 
protocolos de RCP estandarizados con 
los mismos estuches comerciales para un 
patógeno a fin de validar el método. 

Los asociados para estas validaciones 
de protocolos y pruebas del anillo fueron la 
División Mixta FAO/OIEA (Austria), el CIRAD 
(Francia), el IZSVe (Italia) y el VAR (Bélgica). 
El manual evolucionará con el tiempo mediante 
la inclusión de nuevos protocolos validados. 

El apoyo futuro preverá: 
establecer una plataforma moderadora 
por parte de la FAO en estrecha 
colaboración con la empresa de 
secuenciación seleccionada;
explorar condiciones de envío 
satisfactorias (estabilidad de los 
productos de la RCP para la expedición 
estándar) y selección del cebador;
promover el asesoramiento entre 
laboratorios beneficiarios e instituciones 
expertas (Centros de referencia 
de la FAO) para apoyar la labor de 

En el marco de los dos talleres de 
capacitación, se destacaron los beneficios 
derivados de la producción y publicación 
de información sobre secuencias de 
patógenos, y de la vinculación eficaz 
de los datos de laboratorio y los datos 
epidemiológicos de campo. Para acentuar 
aún más la dimensión práctica del 
programa, se solicitó a los participantes 
en los dos talleres que enumeraran sus 
enfermedades prioritarias y estimaran el 
número aproximado de secuencias que 
probablemente se requerirían cada año.
Se elaboraron módulos de aprendizaje 
electrónico sobre bioinformática para 
patógenos virales de animales,2 que se 
difundieron y pusieron a alcance de los 
interesados a través del libre acceso a 
Internet.

SUMINISTRO DE REACTIVOS Y 
EQUIPO 

Los diez laboratorios experimentales 
nacionales recibieron equipo y reactivos 
para la realización de pruebas de RCP y la 
preparación de productos de la RCP para 
la secuenciación. 

ACCESO A SERVICIOS Y 
PROTOCOLOS DE SECUENCIACIÓN 

En noviembre de 2013, la FAO 
suscribió un contrato con un proveedor 
comercial de servicios de secuenciación 
seleccionado tras una licitación basada 
en especificaciones detalladas. Este 
contrato se puede aplicar en todos los 
países que reciben apoyo de la FAO.  
Se ha preparado un manual con 
protocolos validados para la 
identificación, caracterización y tipaje 
molecular de una lista de determinadas 
enfermedades principales (Cuadro1). 
Estos protocolos se estandarizaron con 
una serie única y armonizada de estuches 

Recuadro 1: Lista de laboratorios beneficiarios en África

| Cuadro 1: Lista de enfermedades incluidas en la iniciativa  

Enfermedades virales Enfermedades bacterianas Enfermedades 
parasitarias 

Fiebre afosa (FA) Ántrax Toxoplasmosis

Gripe aviar (H5&H7) Brucelosis Tripanosomiasis

Enfermedad de Newcastle Tuberculosis

Peste de los pequeños rumiantes (PPR) Leptospirosis

Fiebre del Valle del Rift Pleuroneumonía  contagiosa bovina

Rabia Pleuroneumonía  contagiosa caprina

Peste porcina africana

Dermatosis nodular contagiosa  
y viruela ovina/caprina 

2 Disponible en www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/news_010313b.html.
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La pleuroneumonía contagiosa bovina 
es una de las más importantes 
enfermedades del ganado en África, 

que afecta a los medios de vida y el 
suministro de alimentos de muchas personas 
dependientes de la ganadería. Si bien parecía 
estar bajo control, ha reaparecido de manera 
preocupante en el continente tras casi 20 
años de descanso. Hoy, la pleuroneumonía 
contagiosa bovina se considera la enfermedad 
animal infecciosa más grave que amenaza a 
las poblaciones bovinas de África.

El impacto de la pleuroneumonía 
contagiosa bovina en la producción de carne, 
leche y cultivos (en esta última mediante 
el uso de bueyes de tiro) es devastador y 
tiene consecuencias específicas para la 
seguridad alimentaria en los países afectados. 
La enfermedad ha contribuido a producir 
grandes pérdidas económicas y, por tanto, a 
aumentar los niveles de pobreza en muchas 
partes de África..

Para afrontar el problema de la reaparición 
de la enfermedad, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) presta asistencia a los países 
afectados en sus esfuerzos por contener 
los brotes y prevenir que la enfermedad se 
propague dentro de la región. Recientemente, 

LA FAO coordina estrategias para 
responder a la reaparición de la 
pleuroneumonía contagiosa bovina 
en África 
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la FAO organizó dos reuniones de coordinación 
para promover la cooperación regional y el 
intercambio de información. 

CONSULTA REGIONAL SOBRE LA 
PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA 
BOVINA EN ÁFRICA 
La Oficina Regional para África de la FAO, 
en estrecha coordinación con el Servicio de 
Sanidad Animal (AGAH) de la Organización 
y con el apoyo de la oficina regional del 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), organizó una consulta con 
objeto de formular una estrategia coordinada 
a nivel regional para la prevención y el 
control de la pleuroneumonía contagiosa 
bovina en África. El Ministerio de Ganadería 
y Producción Animal de Senegal albergó la 
consulta regional en Dakar del 19 al 21 de 
noviembre de 2013. La consulta fue organizada 
bajo los auspicios del Marco mundial para 
el control progresivo de las enfermedades 
transfronterizas de los animales en África y 
constituyó un seguimiento de las consultas 
anteriores, la última de las cuales se había 
celebrado en noviembre de 2006. 

Los directores y representantes de los 
servicios veterinarios de 12 países1 asistieron 
a la reunión, además de representantes de 

la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), de la Sede de la FAO y de las oficinas 
en los países de la FAO en África. También 
asistieron representantes del Centro de 
cooperación internacional en investigación 
agrícola para el desarrollo (CIRAD), el 
Laboratorio Central Veterinario de Malí (CVL/
Mali), la Escuela interestatal de ciencias y 
medicina y veterinarias de Dakar (EISMV), 
la Global Alliance for Livestock Veterinary 
Medicines (GALVmed), el Instituto senegalés 
de investigaciones agrícolas (ISRA), la Oficina 
interafricana de recursos animales de la Unión 
Africana (AU-IBAR), el Centro panafricano 
de vacunas veterinarias de la Unión Africana 
(AU-PANVAC), la oficina regional del USDA y 
organizaciones ganaderas profesionales. 

La reunión fue inaugurada oficialmente 
por la Excma. Sra. Aminata Mbengue Ndiaye, 
Ministra de Ganadería y Producción Animal de 
Senegal, en presencia del Dr. Vincent Martin, 
representante de la FAO en Senegal que había 
colaborado oficialmente con el EMPRES de 
1997 a 2013, el representante regional de la 
OIE para África, el representante de la AU-
IBAR y el representante regional del USDA en 
África Occidental.

Los objetivos de la consulta regional 
eran: i) examinar los conocimientos actuales 

1 Benín, Botswana, Burkina Faso, Camerún, el Chad, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Liberia, Malí, Mauritania, Nigeria, Uganda, Senegal, Sierra Leona y República 
Unida de Tanzanía.

Consulta regional para la formulación de una estrategia regional para la prevención y el control de la pleuroneumonía contagiosa bovina en África (Dakar, Senegal, 19–21 de 
noviembre de 2013)
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sobre prevención y control de la enfermedad; 
ii) presentar información actualizada sobre 
la pleuroneumonía contagiosa bovina y las 
medidas de control adoptadas en los países 
participantes, y iii) determinar los elementos 
fundamentales de una estrategia colectiva para 
el control sostenible de la pleuroneumonía 
contagiosa bovina en África aprovechando los 
conocimientos y experiencias de otros países. 

Durante los dos días de sesiones de 
trabajo, los participantes pasaron revista a las 
últimas novedades en materia de diagnóstico 
de la pleuroneumonía contagiosa bovina 
e instrumentos profilácticos, y examinaron 
diferentes estrategias de prevención y control 
en diversos entornos epidemiológicos. 
Además, debatieron la posibilidad de elaborar 
un enfoque progresivo para el control de la 
pleuroneumonía contagiosa bovina, similar 
a la senda progresiva de control para la 
fiebre aftosa, basándose en una evaluación 
realista del impacto de la enfermedad y de 
las opciones de control disponibles. Esta 
senda ayudará a los países a mejorar los 
niveles de control de la enfermedad en los 
sectores vulnerables. También les orientará a 
nivel nacional mediante una serie de etapas 
realizables en la progresión hacia un control 
mayor y sostenible de la enfermedad. En 
tres regiones epidemiológicamente distintas 
(a saber, el Sahel, la zona costera de África 
occidental y África oriental y meridional) se 
identificaron los elementos fundamentales para 
el control de la pleuroneumonía contagiosa 
bovina, teniendo en cuenta las limitaciones 
técnicas, institucionales y financieras. 

Los participantes convinieron en varias 
recomendaciones, que se centraron en algunas 
de las siguientes esferas: 

armonizar las estrategias nacionales y 
regionales para el control progresivo de 
la pleuroneumonía contagiosa bovina y 
la coordinación de las medidas a nivel 
subregional; 

reforzar la cooperación transfronteriza 
mediante acuerdos zoosanitarios entre 
países; 
movilizar fondos para la investigación con 
miras a desarrollar vacunas, diagnósticos 
y antibióticos mejorados para programas 
estratégicos de tratamiento; 
realizar estudios económicos sobre el 
impacto de la enfermedad y análisis de 
costos-beneficios de los programas de 
control de la pleuroneumonía contagiosa 
bovina;
velar por que las comunidades 
económicas regionales adopten las 
iniciativas de control de la pleuroneumonía 
contagiosa bovina para garantizar la 
sostenibilidad; 
fortalecer la capacidad y la gobernanza 
de los servicios veterinarios, utilizando la 
herramienta de la OIE para la evaluación 
de las prestaciones de los servicios 
veterinarios (herramienta PVS);
fortalecer la capacidad de los veterinarios 
y paraprofesionales veterinarios mediante 
actividades de capacitación adecuadas y 
programas de educación continuos; 
desarrollar iniciativas y documentos de 
promoción sobre las consecuencias 
socioeconómicas de la enfermedad y los 
beneficios de su control; 
fomentar las asociaciones entre 
los sectores público y privado en la 
planificación y aplicación de políticas y 
estrategias zoosanitarias;
ejercer presión sobre los órganos 
decisorios regionales con planes de 
acción a fin de solicitar fondos para hacer 
frente a la pleuroneumonía contagiosa 
bovina, y 
tratar de conseguir el apoyo y 
coordinación de organizaciones 
internacionales (por ejemplo, la FAO y la 
OIE) y africanas (por ejemplo la AU-IBAR 
y el AU-PANVAC).

LA PLEURONEUMONÍA 
CONTAGIOSA BOVINA EN GAMBIA 
(TCP/GAM/3504 (E)) – REUNIÓN 
TRANSFRONTERIZA  
Tras la consulta regional, la FAO organizó una 
reunión transfronteriza el 22 de noviembre 
de 2103 entre los servicios veterinarios de 
Gambia, Guinea, Malí, Mauritania y Senegal en 
el marco del proyecto de cooperación técnica 
denominado Asistencia de emergencia para 
el control de focos de pleuroneumonía 
contagiosa bovina, que comenzó a principios 
de 2013. La FAO movilizó los fondos para este 
proyecto cuando la pleuroneumonía contagiosa 
bovina reapareció en Gambia en 2012, tras 
41 años de ausencia. Asistieron a la reunión 
los directores y representantes de los servicios 
veterinarios de los cinco países, así como 
representantes de la FAO y el USDA.

El objetivo de la reunión era ofrecer a los 
representantes de los países participantes una 
plataforma para acordar estrategias coordinadas 
de seguimiento y control de la pleuroneumonía 
contagiosa bovina en la subregión y reforzar la 
comunicación entre los servicios veterinarios 
nacionales. 

La reunión fue presidida por la Sra. Ada 
Gaye, Secretaria Permanente del Ministerio de 
Agricultura de Gambia, e inaugurada oficialmente 
por la Excma. Sra. Aminata Mbengue Ndiaye, 
Ministra de Ganadería y Producción Animal de 
Senegal, en presencia del Dr. Vincent Martin, 
representante de la FAO en Senegal.

Los debates sostenidos durante la reunión 
dieron lugar a la asunción de importantes 
compromisos por los países participantes, 
concretamente: 

dar prioridad a la prevención y el control de 
la pleuroneumonía contagiosa bovina en 
sus países; 
armonizar y adoptar enfoques similares 
para la contención de la actual epidemia 
de pleuroneumonía contagiosa bovina en 
los países de la subregión;
ampliar la cobertura de la vacunación para 
reducir la prevalencia a niveles en los que 
se puedan aplicar estrategias alternativas; 
asegurar el empleo de vacunas de calidad 
garantizada contra la pleuroneumonía 
contagiosa bovina en la subregión;
intensificar la vigilancia de la 
pleuroneumonía contagiosa bovina para 
seguir de cerca los brotes e informar de 
nuevos casos; 
mejorar la gestión de los movimientos 
transfronterizos de ganado mediante 
la adopción de medidas, entre ellas la 
emisión de certificados de vacunación y de 
permisos para el movimiento, identificación 
de los animales vacunados y notificación 
a terceras partes de las actividades de 
control de la enfermedad en curso.

Al final de la reunión, los participantes 
redactaron un comunicado final con las 
principales recomendaciones acordadas. 360

Reunión transfronteriza sobre la pleuroneumonía contagiosa bovina entre Gambia, Senegal y países vecinos 
(Dakar, Senegal, 22 de noviembre de 2013)

©
FA

O



21

Empres-salud animal 360  |  N.° 43/2014

la crisis financiara mundial de 2007–2008, los 
presupuestos para las actividades estatales 
de vigilancia se tuvieron que reducir debido 
a la adopción generalizada de políticas de 
austeridad financiera. Dada esta situación, es 
menester mejorar urgentemente la eficacia 
de la vigilancia para poder hacer frente a los 
futuros brotes de enfermedades, puesto que 
se considera que la cuestión no es si ocurrirán 
sino cuándo ocurrirán. Una condición para 
mejorar la protección de la salud humana es 
vincular de manera más eficaz las informaciones 
relativas a la vigilancia de la salud humana y la 
sanidad animal en consonancia con el enfoque 
Salud compartida. Teniendo en cuenta al 
amplio alcance de este enfoque, el proyecto 
de investigación RISKSUR aportará su 
contribución a un sistema de vigilancia animal 
más eficaz en función de los costos mediante la 
utilización de nuevas metodologías científicas y 

Trabajando para la nueva generación de 
instrumentos de vigilancia zoosanitaria: el 
proyecto RISKSUR
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El proyecto de investigación RISKSUR,  
financiado por el Séptimo Programa Marco 
(7PM) de la Unión Europea, se propone 

elaborar instrumentos de apoyo a la toma 
de decisiones para el diseño de sistemas de 
vigilancia zoosanitaria eficaces en función de los 
costos y basados en el riesgo. La investigación 
utiliza datos sobre la vigilancia procedentes 
de los programas de prevención y control de 
enfermedades aplicados por los países europeos.

El primer decenio del siglo XXI se 
caracterizó por varios eventos zoosanitarios de 
impacto global, entre ellos las infestaciones de 
la gripe H5N1, H1N1 y H7N9. La aparición y 
propagación de estas enfermedades zoonóticas 
ocurrieron simultáneamente a la creciente 
globalización e intensificación de la producción 
animal, en respuesta a la mayor demanda de 
proteínas de origen animal, particularmente 
por parte de las economías emergentes. Tras 

Una condición 
para mejorar la 
protección de la salud 
humana es vincular de 
manera más eficaz las 
informaciones 
relativas a la vigilancia 
de la salud humana y 
la sanidad animal en 
consonancia con el 
enfoque Salud 
compartida 

El equipo de RISKSUR en la primera reunión anual celebrada en el otoño de 2013 en Uppsala, Suecia
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se refiere a la eficacia. La transferencia de 
conocimientos y tecnología de las políticas y la 
industria a las principales partes interesadas se 
facilitará, en el paquete de tareas 6, a través del 
desarrollo de instrumentos para la aplicación 
de los sistemas, y en el paquete de tareas 7, 
a través de la comunicación y la capacitación. 
La FAO contribuye a los paquetes de tareas 
5 (evaluación de la eficacia epidemiológica 
y económica de sistemas de vigilancia), 6 
(instrumentos de apoyo a la toma de decisiones 
para poner en marcha la vigilancia basada 
en el riesgo) y 7 (capacitación, divulgación y 
comunicación).  

Los productos de la investigación RISKSUR 
integrarán los enfoques epidemiológicos con 
los económicos y, mediante la elaboración de 
una marco común de evaluación, permitirán 
aplicar, por primera vez, estos enfoques a una 
amplia variedad de enfermedades animales 
y metas de vigilancia. Como organización 
internacional y asociado de RISKSUR, la FAO 
se ha comprometido a adaptar algunos de los 
instrumentos desarrollados por los países en 
Europa en el marco del proyecto RISKSUR 
al contexto socioeconómico de los países en 
desarrollo e impartir capacitación específica 
para los servicios veterinarios. 

Para mayor información, visiten el sitio www.
fp7-risksur.eu, donde es posible, además, 
subscribirse al boletín del proyecto y los canales 
RSS. Si desean más información, pónganse en 
contacto con info@fp7-risksur.eu. 360

decisiones en materia de vigilancia destinados a 
los responsables de la formulación de políticas. 

El proyecto RISKSUR está organizado 
en diferentes paquetes de tareas. En el 
paquete de tareas 1 se elaborará un marco 
conceptual genérico para el diseño de sistemas 
de vigilancia basadas en el riesgo, incluidos 
nuevos métodos científicos. Estos métodos 

se desarrollarán en los paquetes de tareas 
2, 3 y 4 para cada una de las tres categorías 
u objetivos de vigilancia antes mencionados. 
Los resultados de estos paquetes de tareas 
se evaluarán en el paquete de tareas 5, 
midiendo los sistemas de vigilancia con uno 
o más objetivos específicamente en lo que 

la integración de los enfoques epidemiológicos 
con métodos socioeconómicos y cualitativos.

El proyecto de tres años de duración 
dirigido por el Royal Veterinary College 
(RVC) comenzó en noviembre de 2012; en él 
participa un consorcio multidisciplinario de 12 
instituciones asociadas de 10 países diferentes 
con competencia profesional reconocida 
internacionalmente en metodologías de 
vigilancia zoosanitaria y evaluación económica. 
Además, el consorcio tiene experiencia en 
la ejecución de programas de vigilancia en 
una variedad de contextos socioeconómicos 
desde una perspectiva nacional y mundial, 
y competencia profesional en transformar la 
investigación en aplicaciones prácticas.

La investigación supone la elaboración 
de un marco conceptual de evaluación 
que examine las finalidades de la vigilancia 
zoosanitaria desde una perspectiva de sistemas 
holísticos, con particular énfasis en los aspectos 
económicos. Las metodologías de vigilancia 
epidemiológica se articulan en tres categorías: 
1) detección de enfermedades exóticas, 
nuevas o reaparecidas; 2) demonstración de 
la ausencia de enfermedades, y 3) estimación 
de la prevalencia de las enfermedades 
y detección de casos de enfermedades 
endémicas. El trabajo en cada uno de los 
temas se integrará en un marco común de 
evaluación epidemiológica y económica. Luego, 
este marco se plasmará en un conjunto de 
instrumentos prácticos de apoyo a la toma de 

Dera Ghazi Khan, Pakistán – Damnificados por la inundación compran y venden ganado en un mercado local de animales. Como consecuencia de la escasez de piensos, la 
pérdida de animales y los problemas de acceso ocasionados por la inundación, la asistencia y los precios son inferiores a lo normal.
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La investigación 
supone la elaboración de 
una marco conceptual de 
evaluación que examine las 
finalidades de la vigilancia 
zoosanitaria desde una 
perspectiva de sistemas 
holísticos, con particular 
énfasis en los aspectos 
económicos 
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el mundo; hoy los límites geográficos 
de la PPA se han extendido más allá del 
África, estableciéndose en el Cáucaso y la 
Federación de Rusia. Todos los países que 
cuentan con un importante sector porcino 
corren el riesgo de una incursión de la 
PPA, como lo ha demostrado la historia en 
repetidas ocasiones. Además, la prevención 
y el control se ven dificultados por la falta de 
coordinación de los programas e iniciativas 
nacionales y regionales en todo el mundo, 
y por las complejidades que supone la gran 
diversidad de partes interesadas.

Desde una perspectiva mundial, las 
enfermedades transfronterizas de los animales 
(ETA) se controlan de manera más eficaz 
en el ámbito de marcos internacionales 
que pueden coordinar las actividades de 
las partes interesadas pertinentes y ofrecer 
una plataforma para el intercambio de 
conocimientos que lleve al desarrollo de 
enfoques comunes para un control sostenible. 
Ejemplos exitosos de estos marcos son las 
plataformas albergada por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) como el Programa mundial 
de erradicación de la peste bovina (PMEPB), 
la Comisión Europea  para la Lucha contra 
la Fiebre Aftosa y el Programa contra la 
Tripanosomiasis Africana (PCTA).

La plataforma mundial sobre la peste 
porcina africana y otras enfermedades 
del cerdo 
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ANTECEDENTES
La peste porcina africana (PPA) representa 
una grave amenaza para el comercio, los 
medios de vida, la seguridad alimentaria y 
la nutrición. Esta enfermedad viral, capaz 
de causar una mortalidad del 100% en los 
cerdos, puede diezmar la fuente de ingresos, 
la alimentación y los ahorros de las familias, 
y paralizar el comercio internacional. Aunque 
todavía no se dispone de una vacuna ni 
de tratamiento, existen instrumentos de 
prevención y control que pueden ayudar a 
detener su propagación mediante el control 
progresivo en las zonas afectadas. Los 
esfuerzos realizados en el pasado demuestran 
que la erradicación es viable, aunque puede 
plantear muchos problemas (como por 
ejemplo, en España y Portugal). 

En los decenios anteriores, el mundo 
ha experimentado un recrudecimiento sin 
precedentes de la ocurrencia de la PPA. En 
África, la enfermedad se ha propagado a 
nuevas zonas, impulsada por el impresionante 
crecimiento del sector porcino (en algunos 
países, la población de cerdos ha aumentado 
más del doble en menos de un decenio) 
y el mayor movimiento de personas y 
productos. En particular, el movimiento no 
oficial de productos porcinos infectados 
ha permitido que el virus se difunda por 

LA REUNIÓN
Para comenzar a afrontar los problemas y 
encarar la situación de la PPA, la FAO tomó 
la iniciativa de establecer una plataforma 
internacional que coordinara las actividades de 
las diferentes partes activamente interesadas en 
el problema, es decir, organismos de desarrollo, 
organizaciones regionales, gobiernos, 
instituciones de investigación, laboratorios de 
referencia y el sector privado. Esta plataforma 
constituirá un foro para el intercambio 
de información, la toma de decisiones, el 
establecimiento de prioridades, y, por último, la 
coordinación de las actividades internacionales 

Foto de grupo durante la puesta en marcha de la Plataforma mundial para la PPA y enfermedades del cerdo en la Sede de la FAO 
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Las ETA se 
controlan de manera más 
eficaz en el ámbito de 
marcos internacionales que 
pueden coordinar las 
actividades de las partes 
interesadas pertinentes y 
ofrecer una plataforma para 
el intercambio de 
conocimientos 
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de alerta temprana, prevención y control. Para 
poner en marcha el proceso general, en la 
Sede de la FAO se organizó, del 5 al 7 de 
noviembre de 2013,  una reunión de dos días 
y medio de duración para examinar la creación 
de una plataforma mundial sobre la PPA, 
con el generoso apoyo del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos  (USDA).

Los objetivos de la reunión eran: i) 
presentar el concepto de la plataforma ; 
2) aclarar las expectativas de las partes 
interesadas con respecto a la plataforma; 3) 
tomar una decisión respecto a los miembros, 
la estructura, la sostenibilidad y la gobernanza 
de la red, y 4) determinar el ámbito de acción 
a corto y medio plazo de la plataforma. 

En total, estuvieron presentes 52 
participantes en representación de 40 
instituciones (véase el Recuadro 1), 
procedentes de regiones del mundo 
afectadas y no afectadas por la PPA, 
específicamente: África (10 participantes), 
América (9), Asia (2) y Europa (18), además 
de organizaciones internacionales (14).

La reunión se estructuró en dos partes 
principales. Durante el primer día y medio 
se describieron los antecedentes de la 
reunión y se permitió que los grupos de las 
partes interesadas dieran a conocer sus 
preocupaciones, prioridades y problemas. 
En un sesión técnica especial – denominada 
‘Establecimiento de la situación’ – se presentó 
un panorama general sobre la PPA, incluida 
una experiencia positiva sobre cómo se 

logró controlarla en la Península Ibérica; la 
perspectiva de la industria, y los problemas 
planteados por entornos de bajo nivel de 
bioseguridad. Las diferentes perspectivas 
regionales así como los desafíos y prioridades 
relacionados con ella se presentaron en la 
sesión dedicada al estado de la PPA en el 
mundo. En la sesión de investigación se 
informó sobre la recién establecida Alianza 
mundial de investigación sobre la PPA (GARA, 
de su nombre en inglés) y los resultados de los 
análisis de deficiencias realizados en materia 
de epidemiología, vacunas y diagnóstico, y se 
hizo una breve descripción de las actividades 
de ASFORCE (un consorcio de investigación 
de la Comisión Europea (CE)) y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
Durante la sesión dedicada a las iniciativas 
internacionales actuales, se presentó la 
Estrategia africana contra la PPA (que la 
Oficina interafricana de recursos animales de 
la Unión Africana (AU-IBAR) y la FAO están 
formulando) junto con las recién establecidas 
subredes regionales sobre la PPA en África 
(en el marco de las redes de sanidad animal 
regionales), un descripción general del Marco 
Mundial para el control progresivo de las 
enfermedades transfronterizas de los animales 
y las actividades dirigidas por la CE y la OIE 
en relación con la PPA. Esta parte inicial de la 
reunión terminó con una sesión denominada 
‘Aprender de la experiencia’, en la que se 
presentaron otras iniciativas sobre el control 
de las enfermedades animales. 

La segunda mitad de la reunión se dedicó 
a los debates de grupo encaminados a definir 
y establecer los elementos básicos de la 
plataforma y explorar sus metas y actividades, 
a saber: 1) la estructura propuesta de la 
plataforma; 2) las estrategias y directrices 
para los sectores/entonos; 3) la visibilidad, la 
sensibilización, la movilización de recursos y la 
promoción; 4) la coordinación internacional/
transfronteriza (incluido el fortalecimiento 
de los laboratorios y la creación de redes 
entre ellos), y 5) la participación de las partes 
interesadas y las relaciones y asociaciones 
con los sectores privado y público. 

En la reunión también se examinó la 
cuestión más amplia del aumento de la 
frecuencia de casos de enfermedades 
porcinas virales como la peste porcina 
clásica, de enfermedades parasitarias como 
la triquinosis y la cisticercosis, y de otras 
amenazas que se propagan a través de la 
cadena de valor porcina en determinadas 
partes del mundo. Se estimó que en lugar 
de combatir estas enfermedades de manera 
separada, los esfuerzos deberían aprovechar 
las semejanzas de estas amenazas para 
mejorar la salud del cerdo en general de un 
modo más eficaz en función de los costos. 

RESULTADOS
En la sesión plenaria, los participantes 
mediante un debate abierto se pusieron de 
acuerdo respecto al nombre, la visión y la 
misión de la plataforma.  Este acuerdo se 
revisará en la siguiente reunión en la que se 
prevé que asista una representación más 
amplia de todos los grupos interesados. 

Se propusieron los siguientes objetivos 
estratégicos:

ofrecer una plataforma mundial de 
múltiples interesados para desarrollar 
un programa conjunto a fin de reducir 
las amenazas que la PPA y otras ETA 
representan para la producción mundial 
de cerdos, y apoyar la coordinación de 
muchas actividades y redes relacionadas 
con la PPA;

Gobiernos

Productores de cerdo, asociaciones veterinarias y representantes de la industria 

Organizaciones internacionales: 

Organizaciones no gubernamentales
Institutos de investigación y laboratorios 

Recuadro 1: Principales partes interesadas en la reunión 

La plataforma sobre 
la PPA constituirá un foro 
para el intercambio de 
información, la toma de 
decisiones, el 
establecimiento de 
prioridades y, por última, la 
coordinación de las 
actividades internacionales 
de alerta temprana, 
prevención y control 
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pueden solicitar su afiliación.
La secretaría se establecerá en 
la FAO con la tarea de poner en 
marcha y coordinar la Plataforma y, 
más concretamente: 1) preparar los 
documentos de antecedentes para 
la puesta en marcha; 2) preparar los 
planes de afiliación y gobernanza; 
3) contactar y traer a  otros posibles 
miembros interesados, y 4) desarrollar 
un sitio web y diseñar un logotipo para 
la Plataforma.
Se establecerá un comité ejecutivo. 
Se establecerán grupos temáticos 
sobre la base de los cinco temas de 
discusión.
La GARA se incorporará a la 
Plataforma. 360

Los participantes aprobaron la visión 
y misión de la Plataforma en el 
entendimiento de que se revisarían en 
la siguiente reunión.
La plataforma se establecerá bajo 
los auspicios del Marco mundial 
para el control progresivo de las 
enfermedades transfronterizas de los 
animales, que es una mecanismos 
facilitador conjunto FAO/OIE para 
habilitar a las alianzas regionales en la 
lucha contra las ETA prioritarias.
Todos los participantes en la 
Plataforma serán miembros con el 
mismo estatus en el interior de ella (un 
nivel de miembros). La afiliación será 
libre, esto es, todas las instituciones (o 
personas) interesadas en incorporarse 

sensibilizar sobre el impacto de la PPA 
y de las actividades y productos de la 
plataforma utilizando para la labor de 
extensión tecnologías y técnicas de 
comunicación basadas en la web;
contribuir a la creación de instrumentos, 
directrices y estrategias adecuados para 
mejorar la eficacia y eficiencia de las 
actividades de control; 
impulsar las asociaciones entre el 
sector público y el privado para facilitar 
la participación y las inversiones de los 
productores y partes interesadas, y crear 
canales de comunicación eficaces para 
establecer vínculos entre varias partes 
interesadas; 
apoyar la cooperación regional e 
internacional para el intercambio de 
resultados de las investigaciones y de 
conocimientos especializados;
seguir de cerca los progresos y mostrar 
ejemplos de las mejores prácticas; 
movilizar recursos apropiados;
facilitar el fortalecimiento de la aplicación 
regional de los programas de control; 
apoyar las evaluaciones de las 
necesidades y el desarrollo selectivo de 
capacidades.

RECOMENDACIONES
Los participantes convinieron en la 
importancia de crear una Plataforma 
mundial sobre la PPA. 

Nombre:

Visión:

Misión:

Recuadro 2: Nombre, visión y misión de la plataforma 

FAZD

FADDL

UP

ILRI

VNIIVViM

IZSUM

FLI

SVA

Pirbright
Institute

CIRAD
CISA-INIA

UCM

IRECMSU

Figura 1: Instituciones de investigación y laboratorios que asistieron a la reunión 
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Actividades de capacitación en peste 
porcina africana en Europa Oriental y Asia 
Central 

PROGRESOS
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Colaborado: Daniel Beltrán-Alcrudo (FAO)

En los últimos años, el mundo ha 
experimentado un recrudecimiento 
sin precedentes de la ocurrencia de 

la peste porcina africana (PPA). Sumado al 
empeoramiento de la situación en África, la PPA 
se ha establecido en el Cáucaso y la Federación 
de Rusia, donde es endémica actualmente. 
Por tanto, el alcance geográfico del virus se 
está extendiendo, lo que pone de manifiesto la 
posibilidad de incursiones transfronterizas de 
la PPA, especialmente a través del movimiento 
no oficial de productos porcinos infectados 
que permiten que el virus se difunda a miles 
de kilómetros de su origen. Belarús, Lituania, 
Polonia y  Ucrania son los ejemplos más 
recientes, pero todos los países con una 
población de cerdos importante están expuestos 
al riesgo de una introducción de la PPA. 
Existen instrumentos eficaces de prevención y 
control para combatir la PPA. Sin embargo, los 
países más expuestos a un riesgo inminente 
de introducción de la enfermedad en Europa 
Oriental, Asia Central y el Cáucaso no siempre 
están debidamente preparados para prevenir 
y responder eficazmente a las amenazas de 
enfermedades animales. Por consiguiente, 
para los países ya infectados y los países a 
riesgo las necesidades más apremiantes son la 
sensibilización sobre la PPA y el fortalecimiento 
de la capacidad para hacerle frente. Todos 
los profesionales interesado (veterinarios de 
campo, personas encargadas del diagnóstico, 
entomólogos y trabajadores forestales, entre 
otros) deben recibir capacitación respecto a la 
variedad de instrumentos existentes para luchar 
contra la PPA. Para subsanar las reconocidas 
deficiencias en materia de preparación, la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), junto con 
destacadas instituciones, has puesto en marcha 
un conjunto de actividades de capacitación.

CAPACITACIÓN DE LA FAO Y 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE SANIDAD ANIMAL (OIE) EN 
EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 
DE LA PPA 
Antes de 2007, la PPA no estaba presente en 
Europa Oriental, Asia Central y el Cáucaso. 
Por tanto, los veterinarios de campo no tenían 
experiencia en la enfermedad, no sabían 

cómo reconocerla y, a menudo, no estaban 
familiarizados con su epidemiología y otros 
aspectos importantes relacionados con su 
control. 

Para colmar este vacío, el Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
Marche (IZS-UM) y la FAO, bajo los auspicios 
del Marco Mundial para el control progresivo 
de las enfermedades transfronterizas de 
los animales, organizaron una actividad de 
capacitación. La actividad tuvo lugar (del 11 
al 15 de noviembre de 2013) en los locales 
del IZS-UM en Perugia y consistió en una 
combinación de sesiones de capacitación 
prácticas y conferencias. Se organizaron 
rondas de análisis clínicos de cerdos 
infectados por la PPA en un laboratorio de 
nivel de bioseguridad 3 para permitir que 
los participantes aprendieran a reconocer 
la enfermedad mediante el examen clínico 
y post-mortem de los animales afectados, y 
adquirieran experiencia en la toma y el envío 
de muestras de diagnóstico. Las conferencias 
versaron sobre el diagnostico diferencial, las 
técnicas de investigación de enfermedades, 

los conceptos básicos de epidemiología y 
los instrumentos para prevenir y controlar 
la propagación de la PPA, así como sobre 
aspectos relacionados con las garrapatas 
Ornithodoros, que son vectores y reservorios 
potenciales de la enfermedad. Además, se 
presentó y se examinó con los participantes la 
Matriz de la PPA, un instrumento sistemático 
para la recopilación de información sobre 
factores de riesgo relacionados con la 
enfermedad a nivel nacional. 

El personal del IZS-UM (el Centro de 
Referencia italiano para la PPA y la peste 
porcina clásica), junto con expertos de la 
FAO y la OIE capacitaron a un total de nueve 
participantes de la región, procedentes 
de Georgia (1), Armenia (1), Belarús (2), 

Existen 
instrumentos eficaces de 
prevención y control para 
combatir la PPA 

Capacitación en epidemiología y diagnóstico de la PPA, Perugia, Italia, noviembre de 2013 
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la Federación de Rusia (1), Republica de 
Moldova (1), Ucrania (2) y Serbia (1). El 
Ministerio de Salud italiano, la Oficina Regional 
de la FAO para Europa y Asia Central (REU) y 
el Servicio Agrícola Exterior del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA/
FAS) patrocinaron la capacitación.

CAPACITACIÓN EN DIAGNÓSTICO 
DE LABORATORIO SOBRE LA 
PPA EN KAZAJSTÁN 
Pese a su proximidad con los brotes de la 
PPA en la Federación de Rusia, y a diferencia 
de otros países fronterizos con territorios 
infectados, Kazajstán no ha contado con 
actividades de capacitación en procedimientos 
de diagnóstico de laboratorio para la PPA 
organizadas por la comunidad internacional. 

Para afrontar esta cuestión, la FAO 
ha firmado una carta de acuerdo con el 
Laboratorio de referencia para la PPA de la 
Unión Europea y Centro de referencia de la 
FAO (Centro de Investigación en Sanidad 
Animal – CISA-INIA) para que dos expertos 
del CISA impartan capacitación en el 
Centro de Referencia Nacional de Medicina 
Veterinaria de Astana, Kazajstán. Del 2 al 
6 de septiembre de 2013, ocho miembros 
del personal de cuatro laboratorios de la red 
nacional recibieron capacitación en técnicas 
de diagnóstico serológicas y virológicas de 
la PPA, reconocimiento sobre el terreno de 
enfermedades y buenas prácticas para la 
recolección, preparación, almacenamiento y 
envío de muestras. Además, el Laboratorio 
de referencia nacional recibió material para el 
diagnóstico de la PPA para poder diagnosticar 
las futuras muestra. La capacitación fue 
patrocinadas con fondos del USDA/FAS.

CAPACITACIÓN EN RECOLECCIÓN/
IDENTIFICACIÓN DE GARRAPATAS 
ORNITHODOROS 
Aunque el papel de los argásidos o garrapatas 
blandas en la transmisión de la PPA está 
claramente demostrada en África, en las 
regiones afectadas y a riesgo de Europa Oriental 
y el Cáucaso no se ha evaluado su estado. Se 
desconoce en gran medida su distribución, 
especies, tipo de hábitat y competencia 
biológica para transmitir el virus. Además, existe 
una carencia de especialistas capacitados en 
la región con experiencia en la recolección y 
reconocimiento de garrapatas sobre el terreno. 

En el marco de ASFORCE (consorcio 
europeo sobre investigación de la PPA 
financiado por el Séptimo Programa Marco 
(7PM) de la Unión Europea), el Centro de 
cooperación internacional en investigación 
agrícola para el desarrollo (CIRAD), la Agencia 

Alimentaria Nacional (NFA) de Georgia y la 
FAO, organizaron, del 3 al 6 de junio de 2013, 
una actividad de capacitación sobre el terreno 
en recolección y reconocimiento de garrapatas. 
La actividad, conducida por dos expertos del 
CIRAD, combinó conferencias teóricas (sobre 
morfología, biología y ecología de los argásidos, 
más técnicas de muestreo, reconocimiento 
y reproducción) con actividades de campo 
para experimentar los diferentes métodos de 
muestreo en zonas en las que en el pasado 
se habían recogido garrapatas con buenos 
resultados. 

Se impartió capacitación a participantes 
provenientes de Armenia (1), Bulgaria (2), la 
Federación de Rusia (2), Georgia (2), Kazajstán 
(1) y Ucrania (1), los cuales proseguirán las 
actividades de recogida de garrapatas en 
sus respectivos países. La capacitación fue 
patrocinada por el CIRAD y la FAO. 360

Búsqueda manual del ornithodoros lahorensis en una oveja
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Capacitación en diagnóstico de laboratorio de la PPA en Astana, Kazajstán, septiembre de 2013 
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Capacitación en recolección y reconocimiento de ornithodoros, Georgia, junio de 2013
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África Occidental y Central en los últimos años, 
apoyando las capacidades de diagnóstico, 
facilitando enfoques, instrumentos y materiales 
uniformizados para formular políticas de control 
de la enfermedad, emprendiendo campañas de 
sensibilización y contribuyendo al Día Mundial 
de la Rabia. En consonancia con el enfoque 
Salud compartida, se han desplegado esfuerzos 
para mejorar la colaboración intersectorial entre 
las instituciones veterinarias y de salud pública.

ASISTENCIA TÉCNICA IN SITU 
PARA MEJORAR EL DIAGNÓSTICO 
DE LABORATORIO DE LA RABIA 
La FAO ha observado que muchos laboratorios 
veterinarios africanos necesitan mejorar su 
equipo y fortalecer sus capacidades técnicas 
para el diagnóstico de laboratorio de la rabia. En 
respuesta a esta necesidad, ha proporcionado 
equipo de laboratorio3 clave y reactivos a nueve 
laboratorios beneficiarios de África Central en 
el marco del proyecto5 IDENTIFY4 Entre 2010 
y 2013, se ha impartido capacitación a un total 
de 64 miembros de personal de laboratorios 

(entre ellos 2 personas de laboratorios de 
salud pública) provenientes de 16 países6 de la 
subregión en el marco de proyectos de la FAO 
(en su mayor parte relacionados con el proyecto 
IDENTIFY) mediante cursos nacionales o 
regionales sobre técnicas estandarizadas de 
diagnóstico de laboratorio de la rabia, incluidas 
las buenas prácticas de muestreo. El asociado 
principal en esta capacitación in situ fue el 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (IZSVe) (Padua, Italia) y el Centro de 
Referencia de la FAO para la rabia. El apoyo de 
la FAO también incluyó la vacunación preventiva 
contra la rabia para todo el persona de los 
laboratorios participantes en las actividades de 
lucha la rabia en dichos países. 

CREACIÓN DE REDES PARA 
UN FOMENTO CONTINUO Y 
SOSTENIBLE DE CAPACIDADES 
El establecimiento de una subred contra la 
rabia en el interior de la Red de Laboratorios 
Veterinarios para la Gripe Aviar y otras 
Enfermedades Transfronterizas (RESOLAB) 
de África Occidental y Central ha contribuido 
decididamente a la aplicación de los objetivos de 
diagnóstico de la rabia fijados por los miembros 
de la RERSOLAB en 2010. Estos objetivos 
consistían en: i) identificación de deficiencias 
prioritarias para la vigilancia de la rabia; 
ii) creación de campañas de sensibilización 
y promoción dirigidas a las autoridades 
nacionales y a las principales partes interesadas; 
iii) organización de actividades de capacitación 
en procedimientos de diagnóstico de laboratorio; 
iv) movilización de recursos para la realización 
de campañas de vacunación en gran escala 
de perros y la gestión de la población canina, y 
v) mejora de la colaboración intersectorial entre 
los sectores público y de sanidad animal. 

La subred para la rabia de la RESOLAB 
ha contribuido a enriquecer el conocimiento 
de la situación regional de la rabia mediante 

La rabia es una zoonosis viral que afecta a 
los seres humanos y otros mamíferos. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que el 44% de las 60 000 víctimas que 
la rabia se cobra cada año ocurre en África1, lo 
que hace que el continente esté clasificado de 
“alto riesgo para la rabia”. Según la red de la 
Oficina de expertos en la rabia del continente 
africano (AfroREB), del 50% al 60% de las 
víctimas tiene menos de 15 años de edad.2

La lucha contra la rabia se debe considerar 
un bien público mundial, que merece recibir 
la solidaridad internacional y el apoyo de 
los donantes cuando fuere necesario, así 
como un modelo prioritario para la aplicación 
del concepto de Salud compartida por los 
países y las organizaciones internacionales 
(recomendación de Conferencia Mundial sobre 
el Control de la Rabia de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), celebrada en 
Seúl, en septiembre de 2011). 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 
estado al frente de la lucha contra la rabia en 
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Contribución de la FAO a la mejora 
del control de la rabia en África Occidental 
y Central 

LA FAO EN ACCIÓN

Colaboradores: Youssouf Kaboré (FAO), Katinka DeBalogh (FAO), Beatrice Mouille (FAO), 
Gwen Dauphin (FAO), Charles Bebay (FAO)

Esperando que lo vacunen contra la rabia  – ambulatorio móvil de la Sociedad de Bienestar Animal de Sierra 
Leona Animal 
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1 www.who.int/rabies/en/index.html.
2 www.afroreb.info/la-rage-en-afrique.
3 Se proporcionaron nueve microscopios inmunofluorescentes a nueve países en 2012.
4  IDENTIFY es un proyecto financiado por la USAID y forma parte del programa Amenazas Pandémicas Emergentes (EPT).
5 www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/AGA_in_action/2012_Emerging_Infectious_Diseases.html. 
6 Botswana, Burkina Faso, Camerún, el Congo, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Kenya, Malí, Mozambique, República Centroafricana, República Democrática del Congo, 

República Unida de Tanzanía, Rwanda, Senegal y Uganda.
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la cartografía de las capacidades de 
diagnóstico de la rabia en cada país miembros 
de la RESOLAB, la determinación de las 
necesidades de los laboratorios para el 
diagnóstico de la enfermedad, la preparación 
de informes trimestrales sobre la situación 
imperante con respecto a la rabia y las 
actividades de laboratorio relacionadas con la 
enfermedad (incluido el número de muestras 
presentadas para someterlas a examen en los 
laboratorios de la RESOLAB) y la participación 
en conferencias internacionales, entre estas 
AfroREB7 y Rabia en las Américas (RITA).8 
Cada uno de los 23 miembros de la RESOLAB 
tiene coordinadores nacionales designados 
para la rabia que permiten coordinar mejor las 
actividades y la circulación de información. 
El IZSVe proporciona el apoyo técnico a 
esta subred. Entre otras actividades, este 
asociado ha propuesto a la RESOLAB9 un 
protocolo armonizado para el método por 
inmunofluorescencia y ha preparado un equipo 
mínimo de diagnóstico para la técnica de 
inmunifluorescencia en los laboratorios.

ENFOQUE GRADUAL Y 
SEMINARIOS SOBRE LA RABIA 
PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS 
Y PROGRAMAS DE CONTROL DE 
LA RABIA 
La FAO, junto con la Alianza Mundial para el 
Control de la Rabia (GARC, de su nombre en 
inglés), coordinó la elaboración de un enfoque 
gradual para la eliminación de la rabia a fin de 
facilitar a los países orientaciones prácticas 
para el establecimiento de programas de 
control de la enfermedad. El enfoque propuesto 
tiene en cuenta la escasez generalmente 
muy importante de recursos y capacidades al 
comienzo del programa y facilita orientaciones 
sobre cómo un país puede, de forma lenta 
pero segura, llegar a controlar la rabia e 
incluso eliminarla en sus habitantes y animales 
domésticos. En la Figura 1 se muestran las seis 
fases previstas por el enfoque para alcanzar el 
estado de libre de rabia canina y de la rabia en 
seres humanos transmitida por perros. 

En el enfoque gradual se incorporan las 
actividades paralelas de todos los sectores 
participantes, incluido el de salud pública, 
creando sinergias  incrementales a través de la 
vinculación de actividades cuando corresponda.

Los resultados preliminares de este enfoque 
innovador se presentaron en la República 
Democrática del Congo (mayo de 2012), 
Camerún (junio de 2012) y el Congo (junio 
de 2013), durante las consultas sobre la 
rabia organizadas por la FAO en el marco del 

proyecto IDENTIFY con objeto de fortalecer 
la colaboración intersectorial entre sectores 
y ministerios.10 En general, estas consultas 
reunieron a participantes del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, el Ministerio de 
Salud, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio 
de la Investigación Científica, gobiernos 
locales, veterinarios privados, organizaciones 
de bienestar animal, expertos del IZSVe, el 
ECTAD de Bamako e importantes partes 
interesadas nacionales de los sectores de 
salud pública y veterinaria. Las reuniones 
permitieron a los participantes: i) intercambiar 
información, prácticas y oportunidades en 
materia de prevención y control de la rabia; ii) 
identificar, evaluar y alinear los servicios (esto 
es, diagnóstico, pericia) y la información que 
los laboratorios veterinarios y humanos prestan 
o pueden prestar a los participantes públicos 
y privados en términos de prevención y control 
de la rabia, y iii) identificar las dificultades de 
colaboración y los mecanismos funcionales para 
fortalecer la colaboración entre los sectores 
humano y veterinario y los sectores público y 
privado, para formular objetivos realistas a corto 
y medio plazo con miras a mejorar y promover la 
prevención y el control de la rabia en el país. En 
las consultas de las partes interesadas también 
se abordaron las especificidades nacionales y 
los desafíos que han de tenerse en cuenta al 
aplicar el enfoque gradual. 

Además, en estos eventos se consideraron 
específicamente enfoques para hacer 
frente al nivel muy bajo de cobertura de la 
vacunación contra la rabia y los altos costos 

de la profilaxis posterior a la exposición, que 
resultan prohibitivos para muchas personas a 
riesgo. También se examinaron los mecanismos 
prácticos para mejorar la investigación 
intersectorial con miras a la gestión de los casos 
de mordedura, la sensibilización y promoción 
públicas, y la información sobre la enfermedad. 

La FAO está colaborando con los Servicios 
Veterinarios nacionales y la Oficina Regional 
para África de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS/AFRO) para prestar asistencia 
técnica a la República Democrática del Congo 
para hacer frente a la rabia en el país. 360
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Figura 1: Fases propuestas para un enfoque gradual de control de la rabia (versión de julio de 2013)

7 Reunión AfroReb, Dakar, 8–9 de octubre de 2013.
8 Encuentro internacional sobre la rabia en América. Toronto, 28 de octubre de 2013.
9 www.fao-ectad-bamako.org/fr/IMG/pdf/Rabies_diagnostic_protocol_EN.pdf.
10 Enlaces para acceder a las actas de los seminarios (www.fao-ectad-bamako.org/fr/IMG/pdf/Atelier_rage_Yde_

rapport_final2.pdf; www.fao-ectad-bamako.org/fr/IMG/pdf/Atelier_rage_Brazza_rapport.pdf; www.fao-ectad-
bamako.org/fr/Raport-de-l-atelier-Controle-et).

*

Recuadro 1: Rabia canina diagnosticada 
por un laboratorio nacional 
en el Congo
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objetivos comunes de investigación; iii) orientar 
a los asociados a lo largo del proceso, y iv) crear 
mecanismos sostenibles y simples para mantener 
la colaboración en el futuro. Bajo los auspicios 
de LinkTADs, los científicos de la UE y China se 
beneficiarán mutuamente de los conocimientos, 
aptitudes, instalaciones y equipos de cada uno. 
Aún más importante, compartirán una amplia 
reserva de programas de financiación. 

Centrada en la epidemiología y el diagnóstico 
de laboratorio, la iniciativa tiene como objetivos 
principales: i) definir esferas prioritarias para 
actividades conjuntas; ii) vincular la investigación 
zoosanitaria, los programas de capacitación y 
los proyectos innovadores europeos y chinos; 
iii) asegurar una red de amplio alcance de 
comunidades científicas y partes interesadas; 
iv) proporcionar una visión a largo plazo y 
lograr una planificación coordinada de las 
futuras  actividades comunes de investigación; 
v) contribuir a las políticas internacionales 
relacionadas con la sanidad animal y el 
comercio en la UE; vi) ayudar a investigadores 
jóvenes mediante programas de intercambio y 
capacitación, y vii) compartir los resultados y 
metodologías dentro y fuera del consorcio.

El consorcio LinkTADs incorpora algunos 
de los principales protagonistas científicos en 
la esfera de la sanidad animal de la UE y China, 
a saber, cinco asociados europeos y chinos, 
más la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 
calidad de coordinador. La primera reunión del 
consorcio LinkTADs se celebró del 9 al 10 de 
diciembre de 2013 en la Sede de la FAO, en 
Roma, y constituyó una oportunidad para que 
los asociados se conocieran y aclaran el plan de 
trabajo para los meses venideros. 360

para la elaboración de nuevos instrumentos y 
estrategias. Puede tratarse de nuevas vacunas o 
diagnósticos, o del empleo de la epidemiología 
para comprender mejor la propagación de la 
enfermedad y elaborar enfoques más eficaces de 
vigilancia, prevención y control. 

La colaboración internacional entre los 
investigadores en la esfera de la sanidad animal 
puede acelerar estos adelantos al reunir nuevas 
ideas, tecnologías, fondos y conocimientos 
especializados para resolver los problemas de 
salud del ganado, optimizando de esta manera 
el uso de los recursos de investigación. Sin 
embargo, existen también muchos obstáculos 
que dificultan los proyectos conjuntos, entre ellos 
las reglamentaciones, las políticas y el idioma. 
Durante el decenio anterior, se emprendieron 
varias iniciativas para contribuir a coordinar y 
facilitar las investigaciones entre la UE y China. 

LinkTADs es un programa nuevo e importante 
que se propone: i) coordinar la investigación 
a través de fronteras; ii) ayudar a encontrar 

Lanzado en diciembre de 2013, el programa 
LinkTADs (linktads.com) es un iniciativa de 
1 millón de euros y tres años de duración 

financiada por el Séptimo Programa Marco (7PM) 
de la Unión Europea (UE) para coordinar las 
investigaciones sobre la prevención y control de 
las enfermedades animales entre la UE y China. 

El crecimiento económico exponencial de 
China en el último decenio ha ido acompañado 
de una urbanización progresiva y un pronunciado 
aumento del consumo de productos pecuarios. 
La satisfacción de esta creciente demanda de 
proteínas de origen animal ha supuesto cambios en 
la producción ganadera (por ejemplo, explotación 
intensiva), un aumento del comercio internacional 
de animales y productos de origen animal, y la 
expansión de la superficie agrícola a expensas 
de los hábitat silvestres. Hoy, China es el mayor 
productor y consumidor de productos animales 

Estos cambios económicos, sociales y 
demográficos aumentan la posibilidad de 
aparición, crecimiento y propagación de 
nuevos patógenos a escala mundial, que a 
veces también afectan a la salud humana. Las 
enfermedades resultantes pueden propagarse a 
través de largas distancias y tener consecuencias 
enormes en el comercio. Por consiguiente, la 
prevención, el control y la eliminación eficaces 
de estas enfermedades transfronterizas de los 
animales (ETA) infecciosas es fundamental para 
proteger y asegurar los suministros alimentarios 
nacionales e internacionales, los medios de vida 
y la salud humana. 

La lucha contra las enfermedades animales 
depende en gran medida de la investigación 

| Cuadro 1: Asociados de LinkTADs

Organización País 

Centro de cooperación internacional en investigación agrícola para el desarrollo (CIRAD) Francia

Centro de Control de Enfermedades Animales de China (CADC) China

Centro de Sanidad Animal y Epidemiología de China (CAHEC)

Europa Media Non-profit Limited (EM) Hungría

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

Instituto de Investigación Veterinaria Harbin (HVRI) China

Universidad de Agricultura de Huazhong (HZAU) China

Royal Veterinary College (RVC) Reino Unido

Instituto de Investigación Veterinaria de Shanghái (SHVRI) China

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) Portugal

Staten Veterinaermedicinska Anstalt (SVA) Suecia

Reunión inaugural de LinkTADS, Roma, Italia, diciembre de 2013
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Lanzamiento de LinkTADs

NOTICIAS

Colaborador: Daniel Beltrán-Alcrudo (FAO)
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Desde que la gripe aviar H7N9 apareció 
en China, en marzo de 2013, ha 
habido más de 300 casos humanos y 

70 víctimas (información actualizada en enero 
de 2014). Según análisis genéticos virales y 
estudios experimentales sobre la infección, el 
virus H7N9 puede infectar a los hospedantes 
mamíferos más fácilmente que la infección 
humana por la gripe aviar H5N1. Este análisis 
indica que el virus H7N9 tiene grandes 
potencialidades de ocasionar una pandemia.

La presencia continua del H7N9 en China 
y los fuertes vínculos comerciales de China en 
Asia aumentan la posibilidad de que el virus se 
introduzca en varios países vecinos, que en su 
mayor parte son miembros de la Asociación 
de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) o 
de la Asociación de Asia Meridional para la 
Cooperación (SAARC). Además, un número 
importante de países de África está conectados 
con China mediante vuelos directos diarios que 
transportan miles de pasajeros e intercambian 
grandes volúmenes de productos, lo que 
representa un riesgo potencial de introducción 
del virus H7N9. 

Trabajando en coordinación con asociados 
en el desarrollo, como la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
recientemente ha puesto en marcha proyectos 
del programa de cooperación técnica (PCT) 
para promover la preparación subregional, 
facilitar la vigilancia selectiva basada en el 
riesgo y coordinar la respuesta al virus A(H7N9) 
en los países asiáticos y africanos a riesgo: 

Asistencia de emergencia para la 
vigilancia del virus de la gripe A(H7N9) en 
poblaciones de aves de corral y animales 
en Asia sudoriental– TCP/RAS/3406(E);
Asistencia de emergencia para la 
vigilancia del virus de la gripe A(H7N9) en 
poblaciones de aves de corral y animales 
en Asia meridional– TCP/RAS/3407(E); 
Asistencia de emergencia para la 
vigilancia del virus de la gripe A(H7N9) 
en aves de corral y otras poblaciones de 
animales en países de África a riesgo bajo 
a moderado– TCP/RAF/3408(E).

Los dos proyectos de emergencia para 
la ASEAN y la SAARC fueron lanzados por 
la Oficina Regional de la FAO para Asia y el 
Pacífico (RAP) en un taller de iniciación de tres 
días, celebrado del 18 al 20 de septiembre 
en Bangkok, Tailandia. Asistieron a la reunión 
miembros del personal de los Servicios 

Veterinarios nacionales de los países de 
las subregiones de Asia Sudoriental y Asia 
Meridional, y expertos de varias organizaciones 
internacionales y asociados en el desarrollo. En 
África, la FAO junto con la Oficina interafricana 
de recursos animales de la Unión Africana 
(AU-IBAR) lanzarán el proyecto de emergencia 
regional del 21 al 22 de enero de 2014 en 
Nairobi, Kenya.

Mediante la coordinación de las actividades, 
los proyectos ayudará a los países en las 
diferentes regiones a mejorar la detección 
y el control del virus, así como la respuesta. 
Estas iniciativas producirán conocimientos 
sobre la epidemiología del H7N9 a través 
de la recopilación y el análisis de datos, y, al 
mismo tiempo, reforzarán las capacidades 
nacionales y regionales de vigilancia basada 
en el riesgo y diagnóstico de laboratorio. Se 
prestará asistencia a los países participantes en 
la actualización de sus planes para imprevistos, 
incluida la preparación, la gestión de riesgos y 
la comunicación de riesgos. Los mecanismos 
y redes de coordinación existentes, como las 
desarrolladas por el Centro de Emergencia 
para la Lucha contra las Enfermedades 
Transfronterizas de los Animales (ECTAD) de 
la FAO en los últimos seis años, se utilizarán 
para facilitar la colaboración y el intercambio de 

Lanzamiento del proyecto de asistencia de emergencia regional para la vigilancia del virus de la gripe en aves de corral y poblaciones de animales para la ASEAN y la SAARC
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emergencia para luchar contra la gripe 
aviar H7N9
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información entre las autoridades de sanidad 
animal y salud humana.

Dado que el H7N9 no produce enfermedad 
en las aves de corral, su detección en las 
aves es mucho más difícil que la de la gripe 
aviar altamente patógena H5N1, que es 
predominantemente una enfermedad de las aves 
de corral. Por consiguiente, la colaboración y el 
intercambio de información entre los sectores 
de sanidad animal y salud humana entre países 
y en el interior de ellos es fundamental para 
mejorar el conocimiento de la epidemiología del 
H7N9 en el ámbito mundial. Este conocimiento 
es importante para planificar las intervenciones 
adecuadas necesarias para mitigar los riesgos de 
introducción y propagación del virus, y garantizar 
la detección oportuna de la introducción de 
este nuevo virus en las poblaciones humanas 
y animales que se han mantenido indemnes 
al virus. Las reuniones de Bangkok y Nairobi 
fueron unas de las varias importantes iniciativas 
emprendidas por la FAO, en cumplimiento de su 
función permanente de promover la colaboración 
internacional para ayudar a mantener la vigilancia 
y mejorar la preparación ante esta grave amenaza 
regional y mundial. 360

Lanzamiento del proyecto de asistencia de emergencia regional para la vigilancia del virus de la gripe en aves de 
corral y poblaciones de animales África
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El doctor Robert Ashley Robinson, reconocido experto 
internacional en salud pública veterinaria y medicina preventiva, 
falleció en su casa, en Nueva Zelanda, el 20 de mayo de 2013. 

El Dr. Robinson se jubiló tras 20 años de carrera académica en 
epidemiología veterinaria y salud pública en la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Minnesota, en 1997. 

En 1999, se incorporó a la Facultad de Medicina Veterinaria 
de la Western University of Health Sciences como vicedecano 
para asuntos preclínicos, donde elaboró un marco para un plan 
de estudios de la facultad basado en el aprendizaje a partir de 
problemas,  en el que se hacía hincapié en  la enseñanza centrada 
en el alumno, las dotes de comunicación interpersonal y el trabajo en 
equipo. 

Trabajó para la Universidad de Tufts y vivió en Jordania como 
oficial de enlace de un proyecto de cooperación regional en 
el Oriente Medio de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). El proyecto era parte del proceso 
de paz, y contaba con la participación de veterinarios de Egipto, 
Israel, Jordania y la Autoridad Palestina, quienes colaboraron en 
problemas de enfermedades animales regionales. 

“Mientras los seres humanos entienden las líneas trazadas en la 
arena, lamentablemente los animales no reconocen estas barreras 
internacionales,” decía. 

Fue uno de los protagonistas en el programa de asociación 
de 20 años de la USAID entre la Universidad de Minnesota y 
Marruecos. Su activa participación y dedicación en este programa 
fue muy importante para el desarrollo de la educación veterinaria de 
posgrado en Marruecos. 

Trabajó en varias misiones de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Además, 

participó en diversas 
consultas de expertos para 
la FAO y editó algunos 
informes y documentos 
importantes, entre ellos 
Guidelines for coordinated 
human and animal brucellosis 
surveillance (2003), FAO, 
Producción y Sanidad Animal - documento No.156, y Brucella 
melitensis in Eurasia and the Middle East (2009), FAO, Producción 
y Sanidad Animal – actas No. 10. 

El Dr. Robinson será recordados por su entrega total a 
la prevención y el control de las enfermedades zoonóticas, 
particularmente a nivel comunitario, para promover la causa 
de las poblaciones pobres rurales y urbanas vulnerables a las 
enfermedades. Muchos de nosotros que trabajamos en este campo 
nos hemos beneficiado de su inspiración y de su apoyo y aliento 
constantes.

Natural de Nueva Zelanda, Ashley se graduó en Ciencias 
Veterinarias por la Universidad de Sydney en Australia, y obtuvo 
su licenciatura en Salud Pública y su doctorado en Microbiología 
Veterinaria en la Universidad de Minnesota. Participó activamente en 
la educación académica e influyó en muchos estudiantes y colegas 
universitarios en todo el mundo.  Dio charlas en universidades, 
simposios y conferencias en Tailandia, Marruecos, Italia, Viet Nam, 
Kenya y Trinidad. También colaboró con Habitat For Humanity and 
Heifer International, una organización dedicada a poner fin al hambre 
y la pobreza mediante el suministro de animales generadores de 
alimentos e ingresos a las familias. Le sobreviven su mujer, Stella, 
sus dos hijos y cinco nietos. 360

Homenaje a Ashley Robinson 
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El miércoles 8 de enero de 2014 por la tarde, el Dr. Joseph 
Litamoi falleció en un hospital de Nairobi tras una breve 
enfermedad llevada con dignidad y sin mucho ruido, a tono 

con la imagen de lo que fue en su vida: un hombre sencillo. Es muy 
difícil resumir su vida en unas cuantas líneas.

Curso estudios en la Facultad de Veterinaria Kabete de la 
Universidad de Nairobi, donde se graduó entre los diez primeros 
de una clase de 86 alumnos. Trabajó durante un breve período 
como becario en el Campus de Chiromo, en la Universidad de 
Nairobi, antes de antes de incorporarse al Centro Nacional de 
Investigación Veterinaria (NVRC) del Instituto de Investigaciones 
Agrícolas de Kenya (KARI) como oficial de investigaciones 
veterinarias. En 1982, se trasladó a la Universidad Brunel del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para seguir 
estudios de posgrado en inmunología aplicada. A su regreso a 
Kenya, en 1984, siguió trabajando en el KARI como oficial de 
investigación veterinaria. En este centro, Joseph formó parte de 
un grupo de eminentes científicos precursores que descubrieron 
una vacuna para el manejo del mycoplasma (pleuroneumonía 
contagiosa caprina), un gran logro profesional por el cual 
la comunidad veterinaria keniata y el mundo en general lo 
recordarán siempre. Entre 1991 y 1992, trabajo en el Instituto de 
Producción de Vacunas Veterinarias de Kenya (KEVEVAPI) como 
director adjunto de producción encargado de los Laboratorios 
de producción de vacunas de Kabete y Muguga. De 1992 a 
2003, trabajó en la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y en el Centro panafricano de 
vacunas veterinarias (PANVAC), con sede en Debre Zeit, Etiopía, 
como experto en vacunas. Durante el tiempo que estuvo en el 
PANVAC, bajo la supervisión técnica de la FAO, el Dr. Litamoi 
trabajó con sus colegas para publicar importantes hallazgos 
sobre la aplicación de la tecnología Xerovac para el desarrollo de 
vacunas termotolerantes contra la pleuroneumonía contagiosa 
bovina y la peste de los pequeños rumiantes. Posteriormente, 
aplicó estos hallazgos en proyectos en Bangladesh, Botswana 
y Malí. Participó en muchas misiones en diferentes países, entre 
ellos en Bangladesh, Botswana, India, Malí, Siria, el Sudán y 
Turquía. En 2004, fue nombrado consultor en sanidad animal y 
economía por el Organismo Internacional de Energía Atómica y 
la Oficina interafricana de recursos animales de la Unión Africana 
(OIEA/AU-IBAR). En 2006, se trasladó a Nairobi, Kenya donde 
trabajó en el Centro de Emergencia para la Lucha contra las 
Enfermedades Transfronterizas de los Animales (ECTAD) de la 
FAO como especialista en Laboratorio Veterinario Regional hasta 
diciembre de 2012. Como uno de los primeros miembros del 
personal del ECTAD de Nairobi, Joseph, junto con sus colegas, 
puso a prueba el funcionamiento de la tecnología Digital Pen para 
la vigilancia de las enfermedades en Kenya y otros lugares. 

En reconocimiento por su ejemplar perspicacia profesional, 
fue nombrado director técnico de la Junta Administrativa del 
KEVEVAPI, puesto que ocupó hasta el final de su vida.

Joseph ha publicado innumerables artículos en revistas 
internacionales y evaluadas por expertos, actas de conferencias y 
libros. Amable y divertido, era reconocido en nuestra comunidad 
de veterinarios como una de las mentes más brillantes de nuestra 
época. Tenemos pruebas de las grandes contribuciones que hizo 
dondequiera que trabajó. Será recordado como un científico muy 
creativo y reflexivo, que se valía de su amplia trayectoria profesional 

en materia de inmunología, vacunas, microbiología, epidemiología, 
diagnóstico, vigilancia de la fauna silvestre y gobernanza veterinaria 
internacional para hacer frente a una enorme diversidad de 
cuestiones técnicas. Sus contribuciones a la profesión veterinaria 
y al desarrollo de la ganadería son indiscutibles y se reflejan en 
su excepcional prestigio internacional y los muchos premios y 
condecoraciones recibidos. Para sus colegas, fue un extraordinario 
especialista en laboratorios y vacunas. Fue un amigo tranquilo, 
sencillo, cálido y cariñoso y tutor entusiasta de muchos jóvenes 
científicos en formación, que siempre contribuyó al prestigio de 
su equipo. Un colega maravilloso que puso generosamente su 
tiempo, consejos y conocimientos al alcance de los demás y que 
será recordado en la FAO por haber trabajado con gran distinción 
en muchos funciones. 

Vivió y trabajó en un período de grandes transformaciones 
en África y tanto en los días buenos como malos fue un rayo de 
esperanza para sus colegas y familiares, y un monumento a lo que 
se puede lograr a través de la humildad de la entrega al trabajo. 
Deja una familia inconsolable de parientes, amigos y colegas. Para 
resumir a este hombre único y excepcional, decimos que el Dr. 
Litamoi vivió plena, eficaz y eficientemente. Tras el anuncio de su 
fallecimiento, se recibió de todo el mundo, África, Europa, Asia, 
Australia y América, un tsunami de expresiones de solidaridad 
e iniciativas para honrar su memoria. Fue un hombre altamente 
estimado y considerado; muy respetado en casa entre su familia y 
en los escenarios nacional y mundial. 

Se ha dado vuelta a una página, pero el libro está escrito y 
bien escrito. Estamos seguros que el Dr. Litamoi seguirá estando 
con nosotros y en nosotros gracias a su tutelaje y sus magníficos 
logros. Prosigamos la labor que él comenzó con tanto fervor 
para garantizar que su legado se observe en nuestro trabajo y 
nuestras instituciones. Fue una inspiración que debemos emular, 
extrapolando las lecciones que nos dejó para el bien de las 
generaciones futuras.  Este el homenaje más importante que le 
podemos rendir, apropiado a la dimensión del hombre.

Como padre, marido, hermano, colega y amigo, ya te echamos de 
menos Dr. Litamoi, siempre perdurarás en nuestros recuerdos. 360

Homenaje a Joseph Litamoi 



Empres-salud animal 360  |  N.° 43/2014

34

DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN 
SOBRE LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
GRIPE AVIAR A(H7N9)
Tras la aparición de la gripe aviar A(H7N9) 
en China, en febrero de 2013, 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), con la colaboración 
activa de los oficiales de campo y los expertos 
internacionales de la Organización, preparó seis 
documentos de orientación para ayudar a los 
países miembros a hacer frente a los problemas 
de vigilancia, prevención y control planteados 
por esta nueva cepa del virus.

En el documento ‘Emergency risk 
assessment summary ‘1 (fascículo nº. 1) se 
evalúan los factores de riesgo identificados 
relacionados con una posible introducción 
y propagación del virus, así como las 
probabilidades de exposición de los seres 
humanos. 

La evaluación de los riesgos se actualiza 
periódicamente a medida que se disponga de 
nueva información epidemiológica, laboratorial 
o socioeconómica; el documento ‘Qualitative 
risk assessment update’2 (fascículo nº 2) se 
basa en los datos disponibles al 20 de enero 
de 2014.

En ‘Risk management along the food 
chain3 se proporciona orientación sobre las 
medidas de control que han de aplicarse 
en la cadena de valor avícola para mitigar 
los riesgos sanitarios y prevenir una nueva 
propagación del H7N9 en las aves de corral. 
Se destaca la importancia de las intervenciones 
en los mercados de aves vivas y en las granjas 
avícolas. En el documento también se examina 
el comercio de aves vivas, las actividades de 
sensibilización, y la importancia de conocer los 
incentivos sociales y económicos que impulsan 
el comportamiento humano..

El documento ‘Guidelines for emergency 
risk-based surveillance ‘4 (fascículo nº. 1) 
tiene como objetivo ayudar a las autoridades 
nacionales en la aplicación de estrategias de 
vigilancia eficaces para permitir la detección 
rápida de un brote o propagación del virus. Esta 
estrategia basada en el riesgo se vale de la 
identificación de los nodos del comercio avícola 
de alto riesgo y los probables punto de entrada 
del virus. 

En un segundo fascículo publicado en 
noviembre de 2013 ‘Surveillance guidelines 
for uninfected countries in Southeast Asia 
and South Asia’ 5 (fascículo no. 2) se describe 
una estrategia de vigilancia a corto plazo 
basada en el riesgo a partir del conocimiento 
actual de la epidemiología del H7N9, de los 
modos de propagación y del riesgo previsto de 
infección para zonas o países no infectados. 

En ‘Laboratory protocols and algorithms’ 6 
se facilita orientación sobre los protocolos 
experimentales que han demostrado ser 
muy sensibles para la detección de los virus 
H7N9 en las muestras recogidas con fines 
de vigilancia. En el documento se presenta 
un panorama general de los cebadores y 
sondas para el análisis del H7 y N9, así 
como de los protocolos RCP-TI validados. 
Además, se destaca la necesidad del muestreo  
bucofaríngeo y ambiental y la importancia y la 
aplicación adecuada de la vigilancia serológica 

1 available at www.fao.org/docrep/018/i3598e/i3598e.pdf.
2 available at www.fao.org/docrep/019/i3631e/i3631e.pdf. 
3 available at www.fao.org/docrep/018/i3609e/i3609e.pdf.
4 available at www.fao.org/docrep/019/i3608e/i3608e.pdf.
5 available at www.fao.org/docrep/019/i3601e/i3601e.pdf. 
6 available at www.fao.org/docrep/019/i3596e/i3596e.pdf.
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