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Programa mundial de erradicación de 
la peste bovina (PMEPB): estado actual 
de la erradicación de la enfermedad

No obstante los diversos obstáculos que ha debido afrontar durante déca-

das la erradicación de la peste bovina, la enfermedad se ha situado en un 

nivel prácticamente irrelevante durante los últimos quince años y, en parti-

cular, durante los últimos siete. Ya a principios de 2009, según el Sistema de 

prevención de emergencia de plagas y enfermedades transfronterizas de los 

animales y las plantas (EMPRES) cabe afirmar que el virus ha sido eliminado en todas las zonas 

previamente infectadas de Europa, Asia, el Cercano Oriente, la Península Arábica y África. Esto 

supone un logro extraordinario para las ciencias veterinarias y una victoria para la comunidad 

nacional, regional e internacional (pág. 2).
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Vigilancia de los mercados de aves vivas 
en China

Se presume que los mercados de aves vivas puedan desempeñar un papel fun-

damental en la exposición de los seres humanos a aves infectadas con la influen-

za aviar altamente patógena H5N1 y otras enfermedades avícolas. Los mercados 

podrían constituir también un mecanismo de propagación de la enfermedad en 

zonas no infectadas previamente, suponiendo un riesgo adicional de pérdidas agrí-

colas y de vidas humanas (pág. 12).

 Este número corresponde al período comprendido entre enero y junio de 2009
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Muestreo de las aves y el medio 
ambiente en un mercado de aves vivas 
en China-Investigación coordinada por 
la FAO sobre mercados de aves vivas en 

la China meridional

Iniciativas mundiales de 
la FAO relacionadas con 
las redes regionales de 
laboratorios veterinarios

Durante la última década, la FAO ha adquirido una 

sólida base institucional en materia de creación de re-

des. En el marco de los proyectos sobre influenza aviar 

del Programa de Cooperación Técnica (PCT) que se 

llevaron a cabo entre 2006 y 2008, la FAO adoptó un 

enfoque regional en la prestación de apoyo a los labo-

ratorios y en el fomento de la cooperación, en particu-

lar mediante la celebración de talleres de capacitación 

práctica y la celebración de reuniones (pág. 14).

Capacitación en diagnóstico de 
laboratorio de la IAAP en un 
laboratorio nacional de Garoua 
(Camerún)
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Peste bovina

Informe de situación del Programa mundial de erradicación 
de la peste bovina (PMEPB): logros y actividades necesarias 
para alcanzar el objetivo de la erradicación mundial de la 
enfermedad en 2010
Introducción
Podría afirmarse que la peste bovina es la enfermedad pecuaria más temible, ya que a lo largo 

de su historia la epidemia ha causado ingentes pérdidas de ganado y vida silvestre en los tres 

continentes, así como diversas hambrunas y la pérdida de la tracción animal en las comunida-

des agrícolas durante los siglos XVIII, XIX y XX.

El diagnóstico de la peste bovina experimentó un impulso a finales de la década de 1980, 

cuando la División Mixta FAO/ Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estable-

ció una amplia red de científicos de laboratorios especializados vinculada con el Servicio de 

Sanidad Animal, responsable de las enfermedades infecciosas, de la cual nacería más tarde 

el Sistema de prevención de emergencia de plagas y enfermedades transfronterizas de los 

animales y las plantas (EMPRES).

Estado actual
Uno de los instrumentos desarrollados para trabajar en la consecución de la erradicación de 

la peste bovina es el Procedimiento de la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), un 

enfoque gradual, respaldado por el análisis y la vigilancia epidemiológica, que pasa a través 

de una declaración de país o zona libre de la enfermedad sin vacunación antes de llegar a la 

declaración de país o zona libre de infección por el virus de la peste bovina. Los resultados se 

remiten en forma de dossier a la OIE para su evalución y examen y, en última instancia, para 

el reconocimiento internacional del estatus libre de peste bovina.

Situación mundial de la peste bovina en febrero de 2009* (según el Procedimiento OIE)
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*En el próximo número del Boletín EMPRES se incluirá un mapa actualizado.

Sin declaración
Provisionalmente libre
Libre de la enfermedad
Libre de la infección
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Asia, el Cercano Oriente y Europa del este 
La India está libre de peste bovina desde 1995, tras la identificación y eliminación de los úl-

timos reservorios en Tamil Nadu y Karnataka. La OIE otorgó a la India el reconocimiento del 

estatus libre de la infección de peste bovina en 2004. China fue declarada libre de la infección 

en mayo de 2008. El resto del sudeste asiático está con probabilidad libre de peste bovina 

desde finales de la década de 1950. En toda Asia, los exámenes de vigilancia suministraron 

pruebas de la eliminación de los reservorios de la infección en esa época. Mongolia ha presen-

tado pruebas fehacientes de estar libre de la enfermedad y hay pocas dudas acerca del hecho 

de que la Federación de Rusia esté también libre de la infección, si bien está aún pendiente 

de reconocimiento oficial por parte de la comunidad internacional. Los focos esporádicos de 

peste bovina en Georgia (de finales de 1989 hasta principios de 1990), Siberia/Mongolia (de 

1991 a 1993) y la región de Amur de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) (en 1998) pueden adscribirse con casi total certeza a la reversión de la virulencia de la 

vacuna utilizada para crear una franja de protección inmunizada en las fronteras de la antigua 

URSS, y más tarde de la Federación de Rusia, con los países limítrofes.

No se ha documentado la presencia de peste bovina en los estados de Asia Central durante 

varias décadas, pero no disponemos de datos actualizados que prueben la ausencia de activi-

dad del virus en la región. Un proyecto financiado por Italia (GTFS/INT/907/ITA) brinda asisten-

cia técnica para la implementación de actividades regionales y metodología de vigilancia para 

obtener datos sobre la presencia o ausencia de rastros del virus de la peste bovina. Todos los 

países beneficiarios —Afganistán (en 2007), Pakistán (en 2007), Tayikistán (en 2007) y Uzbe-

kistán (en 2008)— remitieron sus dossiers a la OIE y han recibido el reconocimiento del estatus 

Actividades de apoyo de la FAO a países y territorios (2009 y 2010)*

Actividad Países / territorios

Prestación de asistencia para la 

formulación del dossier sobre 

peste bovina

Bangladesh, Camboya, Comoras, Kosovo, Liberia, Santo 

Tomé y Príncipe

Preparación del dossier para su 

envío a la OIE

Gambia, República Democrática Popular Lao, República 

Popular Democrática de Corea, Sierra Leona

Prestación de asistencia para 

el desarrollo de estrategias, 

suministro de equipos y marco de 

muestreo

Arabia Saudita, Azerbaiyán, Camerún, Chad, Djibouti, 

Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Georgia, Israel, 

Kazajstán, Kuwait, Níger, Nigeria, Qatar, República Árabe 

Siria, República Centroafricana, Ribera Occidental y Zona de 

Gaza, Somalia, Sri Lanka, Yemen

Muestras recogidas, en espera de 

equipos de la FAO

Azerbaiyán, Camerún, Djibouti, Kuwait, Níger, Nigeria, 

República Árabe Siria, Somalia, Yemen

Vigilancia pendiente de 

realización

Arabia Saudita, Chad, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, 

Israel, Kazajstán, Qatar, República Centroafricana, Ribera 

Occidental y Zona de Gaza, Sri Lanka

* En el próximo número del Boletín EMPRES se incluirá un cuadro actualizado.

Los países que a finales de 2009 debían completar aún el proceso de reconocimiento figu-

ran en el siguiente cuadro.
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libre de la infección. Se otorgó asimismo dicho reconocimiento a Armenia (en 2009), Belarús 

(en 2008), Kirguistán (en 2009) y Serbia (en 2008), por conducto de los fondos fiduciarios 

irlandeses (GCP/INT/971/IRE) y los fondos de los programas regulares de la FAO.

Todos los países de la región del Cercano Oriente se comprometieron al cumplimiento del 

plazo del PMEPB, fijado para 2010, y no se ha informado de casos clínicos en la región desde 

hace más de diez años. Algunos países han sido ya declarados libres de la infección: Iraq (en 

2009), Jordania (en 2008), Líbano (en 2008), Omán (en 2009), la República Islámica del Irán 

(en 2008) y Turquía (en 2005).

África
El virus de la peste bovina perteneciente al linaje africano I persistió en Etiopía hasta 1995 

(una de las epidemias se extendió por zonas que en la actualidad pertenecen a Eritrea) y en 

el Sudán hasta 2001. En ambos países, la serovigilancia extensiva del ganado joven nacido 

después de la última vacunación llevada a cabo en la región, así como una serie de enfoques 

participativos integrales de búsqueda de la enfermedad, proporcionaron pruebas fehacientes 

de que el virus no sigue circulando en la actualidad. Estos fueron los últimos reductos del 

linaje, el cual puede afirmarse con casi absoluta certeza que ha pasado, al igual que el linaje 

asiático, a la historia, si bien se conservan aislados en varios laboratorios del mundo.

El proceso de acreditación previsto en el Procedimiento OIE proporciona garantías sobre el 

hecho de que tanto África Central como África Occidental están libres de peste bovina desde 

los últimos casos que se produjeron en la zona fronteriza Burkina Faso / Ghana en 1988. El 

norte y sur de África están libres de la enfermedad desde hace más de un siglo, a excepción 

de Egipto, donde se documentó un último foco en 1987.

El ecosistema somalí en África
Se ha pensado que las cepas del virus de la peste bovina del linaje II fueran endémicas en el eco-

sistema somalí, una zona que abarca el sur de Somalia y las zonas adyacentes de Etiopía y Kenya. 

En 1994, el virus de la peste bovina del linaje africano II se detectó en África oriental después de 

una aparente ausencia de más de 30 años. En 2004, solo el ecosistema somalí seguía siendo un 

presunto foco latente de la infección de peste bovina (con base en pruebas serológicas). En los 

últimos años, se ha prestado una considerable atención 

a esta área. Una serie de estudios serológicos realizados 

entre 2002 y 2007 registraron ciertos resultados seropo-

sitivos, lo que sugiere una posible circulación del virus y 

un posible foco sin detectar de actividad del virus de pes-

te bovina del linaje II. La preocupante posibilidad de que 

el virus siguiera circulando impulsó a la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), a través del Programa mundial de erradicación de 

la peste bovina (FAO-PMEPB), y a la Oficina Interafricana 

de Recursos Animales de la Unión Africana (IBAR/UA) a 

emprender a finales de 2007 investigaciones de campo 

de seguimiento, que se centraron en los emplazamientos 

Ganado abrevando en un 
charco en el Níger
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seropositivos de Gedo, Lower Juba y Middle Juba, en el sur de 

Somalia y en las zonas adyacentes de Kenya y Etiopía. Las nue-

vas muestras y análisis de estos emplazamientos pusieron de re-

lieve que la seropositividad registrada anteriormente fue debida 

a un error en la edad atribuida a los animales con un historial 

de vacunación de los que se tomaron muestras. La seguridad 

de que la peste bovina no sigue circulando aumentó tras los re-

sultados repetidamente seronegativos obtenidos en los análisis 

efectuados entre 2002 y 2007 en especies silvestres susceptibles 

a la peste bovina de la región. En 2008 se declaró a Etiopía libre 

de la infección, en 2009 a Kenya, y en septiembre de 2009 se 

remitió a la OIE el dossier de Somalia para su evaluación.

PMEPB: una historia de éxitos
Logros alcanzados
El último foco conocido de peste bovina se documentó en 2001. Con base en las investi-

gaciones descritas en la sección anterior, se concluyó que, con toda probabilidad, el linaje 

africano II se ha extinguido, al igual que otros linajes. Durante el programa de erradicación, el 

PMEPB asumió la responsabilidad de prestar asistencia a los servicios veterinarios de los países 

afectados por la enfermedad en lo relativo a la eliminación de la infección, la interrupción de 

la vacunación, y la obtención de pruebas del cese de la infección mediante investigaciones 

clínicas de la enfermedad, muestreo de serovigilancia, planificación de emergencia y asistencia 

de laboratorio. Todas las actividades del PMEPB se realizaron de conformidad con las normas 

elaboradas por la OIE, el organismo en el que reside la responsabilidad última de evaluar y 

otorgar a los distintos países el reconocimiento de la erradicación de la peste bovina.

Alianzas y apoyo de donantes
El PMEPB se sustenta gracias a sus alianzas con la OIE, los bloques económicos, organi-

zaciones regionales especializadas, como la UA y la South Asian Association for Regional 

Cooperation (SAARC), y numerosas agencias de donantes, tales como la Comisión Europea, 

la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID), el 

Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, el Gobierno de Irlanda y la Cooperazione Italiana allo Sviluppo de Italia. 

Sin embargo, los aliados más importantes del PMEPB han sido los países mismos. En varias 

ocasiones, se ha utilizado, con resultados altamente positivos, financiación del Programa 

de Cooperación Técnica (PCT) para la prestación de asistencia a los servicios veterinarios 

nacionales en el control rápido y oportuno de los focos de peste bovina y en la mejora de 

la capacidad de diagnóstico de laboratorio, los planes de preparación para emergencias, la 

vigilancia y la creación de capacidad. Algunos donantes tienen una capacidad de respuesta 

rápida, lo que resulta muy apreciado por los países receptores. El PMEPB ha servido tam-

bién como instrumento para la redacción y la revisión del Procedimiento OIE (definición 

de normas), la elaboración de las estrategias de vigilancia y otras directrices finalizadas al 

reconocimiento de la erradicación de la enfermedad.

Programa de desarrollo 
lácteo de la cooperativa 
Milk Vita en Bangladesh
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Fomento de la vacunación
En las primeras fases de la erradicación, la FAO adoptó la estrategia de llevar a cabo amplias 

campañas de vacunación para el ganado bovino y los búfalos. 

Caracterización del virus
De acuerdo con los análisis moleculares efectuados por el Laboratorio Mundial de Referencia 

para la Peste Bovina (paramyxovirus) de Pirbright (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte) y las actividades de apoyo de la FAO, las cepas del virus de la peste bovina se clasifica-

ron en tres linajes: los linajes I y II proceden de África, mientras que el linaje III está compuesto 

por cepas de virus aisladas en Asia y el Cercano Oriente.

Coordinación de la campaña de erradicación de la peste bovina
En el año 1992, durante una Consulta de Expertos de la FAO celebrada en Roma, se acordó 

que las campañas de erradicación se coordinarían a nivel regional, dado que las acciones na-

cionales aisladas conducirían tan solo a mejoras esporádicas y no sostenibles. La FAO promo-

vió el establecimiento de la Campaña panafricana contra la peste bovina (PARC), que abarcó 

34 países de África hasta 1999, y la Campaña de erradicación de la peste bovina en Asia 

occidental (WAREC), que abarcó 11 países en el Cercano Oriente entre 1989 y 1994. La PARC 

fue reemplazada por el Programa panafricano para el control de las epizootias (PACE), con 

30 países, y la Unidad de Coordinación de la Peste Bovina del Ecosistema Somalí (SERECU), 

que desarrolló un proyecto específico para agrupar Etiopía, Kenya y Somalia. Las actividades 

comprendieron el intercambio de apoyo epidemiológico y asistencia técnica con el Centro 

panafricano de vacunas veterinarias (PANVAC) en Etiopía. El mantenimiento de buenas rela-

ciones entre estos organismos ha sido clave para el éxito del PMEPB.

Red de epidemiología y laboratorios
La eliminación de enfermedades transfronterizas de los animales como la peste bovina se basa 

en la coordinación internacional. Los esfuerzos conjuntos de las autoridades nacionales y la 

asistencia de los laboratorios de referencia para la confirmación del diagnóstico o el desarrollo 

de vacunas y control de calidad han sido cruciales para la erradicación de la peste bovina.

Vigilancia e investigación participativa de la enfermedad 
Para responder a las necesidades específicas relativas a la epidemiología de la pesta bovina 

y la vigilancia basada en el riesgo se elaboraron técnicas de investigación participativa de la 

enfermedad destinadas a detectar la peste bovina, mejorar la comprensión epidemiológica de 

su persistencia y verificar su erradicación.

Actividades pendientes
Vigilancia
Precisan aún asistencia los países que están llevando a cabo actividades de vigilancia y ensayos 

de laboratorio y tienen pendiente la formulación de dossiers. La FAO ha efectuado inversiones 

en la región de África (TCP/RAF/3202: Vigilancia epidemiológica con vistas a la acreditación 

del estatus libre de peste bovina) para apoyar el estatus libre de peste bovina de Camerún, 

el Chad, Djibouti, Kenya, el Níger, Nigeria y la República Centroafricana. El proyecto nacional 
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TCP/YEM/3101 presta apoyo a las actividades de vigilancia del Yemen. Gracias al apoyo de 

la Comisión Europea, la FAO, la IBAR/UA y una serie de organizaciones no gubernamentales 

(ONG) coordinan el reconocimiento definitivo de la erradicación de la peste bovina en el eco-

sistema somalí. Otros países reciben apoyo por conducto del fondo fiduciario irlandés para 

el PMEPB o los presupuestos del programa ordinario de EMPRES/FAO. El apoyo comprende 

asistencia técnica para la elaboración de estrategias de vigilancia, vigilancia sobre el terreno, 

suministro de equipo para el análisis de las muestras de animales recogidas, y asistencia téc-

nica para la formulación de dossiers.

Comité conjunto FAO / OIE sobre la erradicación mundial de la peste bovina
Los directivos superiores de la FAO y la OIE han aceptado formar un comité conjunto FAO/OIE 

para revisar y supervisar el proceso que garantiza el reconocimiento mundial de la erradicación 

de la peste bovina. El comité se encargará de elaborar un informe completo de los resultados 

que presentará a los directores generales de ambas organizaciones. Basará su trabajo en datos 

facilitados por la Secretaría del PMEPB en relación con prue-

bas científicas y epidemiológicas de ámbito regional, mundial 

y nacional, laboratorios de referencia y registros históricos. Los 

enfoques que el Grupo ad hoc de la OIE para la peste bovina 

utiliza para evaluar los dossiers que remiten los países habrán 

de someterse también a examen. Para tal fin, el comité ten-

drá acceso a los resultados de todos los documentos y a los 

eventuales datos sobre situaciones declaradas de peste bovina, 

tanto previamente conocidas como actuales. La FAO y la OIE 

elaborarán el mandato del comité, el cual tendrá como secreta-

ría la Secretaría del PMEPB.

Investigación sobre materiales biológicos
El PMEPB deberá desarrollar un mecanismo para alcanzar un acuerdo internacional sobre la 

lista de los laboratorios donde pueden conservarse virus y sueros con fines de investigación 

y pueden almacenarse inóculos originales de la vacuna y establecerse bancos de vacunas en 

condiciones de bioseguridad apropiadas. Asimismo es preciso definir una estrategia posterior 

a la erradicación de la enfermedad que comprenda la declaración de que todos los virus, 

muestras biológicas y vacunas previamente conservados en cualquier lugar que no sea uno de 

los mencionados laboratorios han sido destruidos.

Historial de la erradicación de la peste bovina de la FAO 
La FAO proyecta elaborar un historial sobre erradicación de la peste bovina, cuya redacción 

correrá a cargo de protagonistas clave y reconocidos expertos de África, el Cercano Oriente, 

Asia y países que han padecido la enfermedad en las recientes décadas. En él se describirán 

los hechos que han conducido a la erradicación, los intrumentos desarrollados, los avances y 

los retos. En el historial se destacarán las contribuciones de asociados y donantes, el impacto y 

los beneficios económicos de la erradicación, y las lecciones aprendidas que pueden aplicarse 

en el control y eliminación de otras enfermedades transfronterizas de los animales.

Pastoreo de ganado a través 
del río Níger en Diafarab
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Formulación de una estrategia posterior a la erradicación de la peste bovina 
Se elaborará un proyecto de estrategia para supervisar la situación de la peste bovina des-

pués de la declaración de su erradicación y se identificarán fondos para su implementación. 

Las actividades descritas en los dos parágrafos anteriores forman también parte de esta fase 

posterior a la erradicación.

Conclusiones
Aunque la erradicación de la peste bovina ha tenido que enfrentarse a distintos desafíos a lo 

largo de las décadas, la enfermedad se ha detectado solo esporádicamente en los últimos 15 

años. Se cree que desde principios de 2009 el virus ha sido eliminado de las áreas previamen-

te infectadas de Europa, Asia, el Cercano Oriente, la Península Arábica y África. Esto supone 

un logro extraordinario para la ciencia veterinaria, una demostración del compromiso de los 

países con un bien público, y una victoria para la comunidad internacional.

Colaboradores: Contribución remitida por F. Njeumi (FAO)
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Peste de los pequeños rumiantes (PPR)

Un desafío para la producción de pequeños rumiantes
Función de los pequeños rumiantes y la distribución de la PPR
Las ovejas y cabras son dos de las principales especies pecuarias criadas por la población de 

bajos ingresos en todo el mundo. Las cabras, el “ganado vacuno de los pobres”, y las ovejas 

se crían no solo por ser fuente de leche y carne para el consumo doméstico, sino también por 

ser una fuente de ingresos que puede movilizarse fácilmente para hacer frente a los gastos 

del hogar, en especial en períodos de escasez. Además de esta función económica, las ovejas 

y las cabras desempeñan también funciones socioculturales significativas, por ejemplo, en los 

funerales, como dote y durante las fiestas y celebraciones. 

La PPR es una enfermedad animal transfronteriza altamente contagiosa de los pequeños 

rumiantes domésticos y silvestres. Está causada por un paramyxovirus de la misma familia que 

el virus del sarampión humano y el virus de la peste bovina, que afecta al ganado vacuno. 

La forma clínica típica de la PPR es aguda y se caracteriza por fiebre alta, decaimiento y 

anorexia, seguidos de exudado ocular y nasal, estomatitis erosiva en la cavidad bucal, neu-

monía y diarrea aguda. Pueden resultar afectados simultáneamente un gran número de ani-

males de un mismo rebaño, con un alto porcentaje de mortalidad. La PPR es una importante 

causa de muerte entre las poblaciones de pequeños rumiantes. 

Desde su primera descripción en 1942 (en Côte d’Ivoire), la distribución geográfica de la 

PPR se ha ido extendiendo de manera sostenida hasta llegar a abarcar extensas regiones de 

África, el Cercano Oriente y Asia.

Las pérdidas económicas directas causadas por la enfermedad se ven agravadas por las 

medidas sanitarias impuestas por las autoridades para controlar el movimiento de los anima-

Densidad de distribución de los pequeños rumiantes 

Fuente: FAO/Gridded Livestock of the World (GLW).  
*Número de animales/km2.

Leyenda*
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les, así como por las restricciones al comercio de los subproductos de origen animal. Debido 

a su elevado impacto económico negativo en los países afectados, la PPR es una de las en-

fermedades prioritarias del programa del Sistema de prevención de emergencia de plagas y 

enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas (EMPRES) de la FAO. 

A principios de la década de 2000, una consulta sobre enfermedades animales calificó la 

PPR como una enfermedad animal importante que ha de contemplarse en las políticas de 

mitigación de la pobreza. 

La población mundial de pequeños rumiantes se cifra en 1 801 434 416 animales, de los 

cuales, según la distribución geográfica conocida de la enfermedad, la población mundial en 

situación de riesgo es de 1 126 910 710 (63 por ciento). 

La FAO ha propuesto la siguiente estrategia para la mitigación del impacto de la PPR y otras 

enfermedades importantes que afectan a la producción de los pequeños rumiantes:

enfermedades graves de los pequeños rumiantes, su impacto y los riesgos de difusión a 

nuevas áreas y regiones.

prevención de la PPR, así como los esfuerzos de control de la enfermedad, en particular 

los enfoques regionales en materia de vigilancia y vacunación.

-

medad y dimensiones socioeconómicas y sistemas agrícolas, así como fomentar la mejo-

ra de las prácticas de higiene, sacrificio y comercialización, y las medidas pertinentes.

Expansión geográfica conocida de la PPR desde 1942
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atenuados muy eficaces, que proporcionan a los pequeños rumiantes una protección a 

lo largo de toda la vida.

mejorar la salud de la cabaña de pequeños rumiantes y la prevención de enfermedades, 

maximizando así los recursos disponibles.

Colaboradores: Contribución remitida por A. Diallo (FAO) y F. Njeumi (FAO)
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Vigilancia de los mercados de aves vivas en China

La influenza aviar ha atraído la atención en todo el mundo porque el subtipo H5N1 del virus de 

la influenza aviar altamente patógena (IAAP) puede causar infecciones letales, no solo en las 

aves de corral sino también en los seres humanos. El conjunto de la industria de producción y 

comercialización de aves de corral plantea riesgos para la salud animal y humana. Habida cuen-

ta de que cada uno de los eslabones de la cadena de mercado de las aves de corral interactúa 

con el siguiente, hay que examinar la totalidad del sistema de producción y distribución avícola 

para establecer las pautas de riesgo de la enfermedad.

Se considera que los mercados de aves vivas (MAV) constituyen 

una sección de riesgo especialmente alto de esta industria, porque en 

ellos entran en contacto aves de corral y personas de diferentes loca-

lidades, que posteriormente se dispersan. Es probable que los MAV 

influyan en la exposición de los seres humanos a aves infectadas con 

la IAAP H5N1 y otras enfermedades avícolas. Es posible que también 

constituyan el mecanismo de propagación de la enfermedad por las 

aves y los seres humanos a zonas previamente no infectadas, supo-

niendo un riesgo adicional de pérdidas agrícolas y de vidas humanas. 

Los riesgos presentes en los MAV suelen diferir en función de que se 

trate de mercados de pequeñas dimensiones y de carácter rural, en los que se comercia con 

un número reducido de especies, o de grandes mercados urbanos, en los que se comercia con 

numerosas especies. Dependen también de si en el MAV en cuestión se comercia únicamente 

con aves de corral, aves de corral y especies silvestres, o solamente especies silvestres. Los 

MAV pueden ser estables y abrir cada día o itinerantes y abrir uno o más días a la semana, lo 

que constituye un sistema muy dinámico para la entrada y dispersión de enfermedades.

Los MAV se consideran un importante mecanismo epidemiológico que ya ha producido la 

propagación de la IAAP H5N1, lo que pone de relieve la necesidad de llevar a cabo una vigi-

lancia activa de la enfermedad. La identidad y epidemiología de los virus que circulan por los 

MAV de China no se conocen ampliamente, y los factores de riesgo asociados a la detección 

de la IAAP en dichos mercados no se comprenden ni han sido cuantificados bien. La identifi-

cación de factores de riesgo específicos ligados a la presencia de la IAAP H5N1 podría permitir 

comprender mejor la epidemiología del virus y contribuir a identificar medidas (reglamentarias 

o de otro tipo) para mitigar efectivamente los riesgos para la salud humana y animal.

La vigilancia de la IAAP en los MAV ya ha sido sumamente útil para la detección de la infec-

ción por IAAP H5N1 en China, donde se ha llevado a cabo durante varios años en el marco del 

programa nacional de vigilancia de la IAAP. Para incrementar al máximo las probabilidades de 

localizar el virus en esos mercados y comprender mejor cómo interactúan los MAV, el programa 

de la FAO de lucha contra la IAAP en China, financiado por la Agencia de los Estados Unidos de 

América para el Desarrollo Internacional (USAID), ha puesto en marcha un estudio piloto que 

utiliza metodologías de muestreo ambiental y clásico para detectar el virus H5N1 y otros virus de 

alta y baja virulencia en los MAV de las provincias de Hunan, Yunnan y Guangxi.

Durante el satisfactorio ejercicio de vigilancia de los virus de la influenza aviar en los MAV lle-

vado a cabo por China en años recientes, una gran parte de las muestras se tomó directamente 

de las aves. Sin embargo, en otras zonas ha resultado útil el muestreo ambiental, por ejemplo 

Muestreo ambiental y aviar 
en un mercado de aves vivas 
en China – Estudio de los 
mercados de aves vivas en 
China meridional coordinado 
por la FAO
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en los MAV de Indonesia, que suele constituir un método menos in-

vasivo. Si los resultados del estudio piloto de la FAO demuestran que 

es efectivo y eficiente, el muestreo ambiental podría utilizarse más 

ampliamente en los programas de vigilancia de la influenza aviar.

Una de las prioridades del estudio de la FAO fue la capacitación de 

censistas en actividades de muestreo y recopilación de datos. Ade-

más, se han impartido actividades de capacitación a unos 60 epide-

miólogos y empleados de laboratorio de Hunan, Yunnan y Guang 

Xi. Dichas actividades y la realización del estudio han constituido un 

ejercicio valioso para todos los interesados directos: la FAO, el China 

Animal Health Epidemiology Center y las autoridades provinciales y 

locales encargadas de la sanidad animal. Se espera que, cuando se 

conozcan, los resultados del estudio y las pruebas de diagnóstico supondrán una contribu-

ción útil para la comprensión de los factores de riesgo de los MAV. Reviste asimismo impor-

tancia el hecho de que los resultados del estudio brindarán enseñanzas para la realización de 

estudios similares y cuestionarios de encuesta en el futuro.

Colaboradores: Contribución remitida por E. Marshall (FAO) y V. Martin (FAO)

Toma de muestras de sangre 
en un mercado de aves 

vivas en China – Estudio 
de los mercados de aves 

vivas en China meridional 
coordinado por la FAO
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Iniciativas mundiales de la FAO relacionadas con 
las redes regionales de laboratorios veterinarios 

Durante la última década, la FAO ha desarrollado diversas iniciativas de creación de redes y ha 

adquirido una sólida base institucional en ese ámbito. A través del Programa especial EMPRES 

(Sistema de prevención de emergencia de plagas y enfermedades transfronterizas de los ani-

males y las plantas), el Servicio de Sanidad Animal elaboró un sistema de alerta temprana y 

respuesta impulsado desde la sede de la FAO. Dicho sistema combina información oficial con la 

generada por los proyectos técnicos, los informes sobre misiones consultivas elaborados por los 

oficiales técnicos de las oficinas de la FAO en los países y los contactos personales. Presenta un 

análisis de la situación mediante boletines, mensajes electrónicos e informes, con miras a mejo-

rar la prevención y contención de las enfermedades y la lucha contra ellas.

En el marco de los proyectos sobre influenza aviar del Programa de Cooperación 

Técnica (PCT) que se llevaron a cabo entre 2006 y 2008, la FAO adoptó un enfoque 

regional en la prestación de apoyo a los laboratorios, en particular mediante la 

celebración de talleres de capacitación y reuniones regionales. Tras la conclusión de 

estos proyectos del PCT, la FAO continuó prestando apoyo a las redes y actividades 

regionales, coordinadas por las oficinas regionales del Centro de Emergencia para 

la Lucha contra las Enfermedades Transfronterizas de los Animales, ubicadas en los 

centros regionales de sanidad animal y otras unidades descentralizadas de la FAO. 

La coordinación de las redes regionales en todo el mundo se lleva a cabo desde la 

sede de la Organización. Como se dispone en la iniciativa del Marco mundial para 

el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales, la FAO 

propugna un enfoque armonizado para la creación de redes regionales de labora-

torios y epidemiológicas. Se ha elaborado un programa de creación de redes para 

13 regiones (véase el mapa). Trata asimismo de consolidar las redes en las regiones 

que ya cuentan con las estructuras apropiadas. La sostenibilidad de dichas redes es 

un aspecto fundamental que la FAO aborda a través de las comunidades económi-

cas regionales, con miras a afianzar la pertinencia política y económica de las redes 

para las regiones y promover su apropiación por los países miembros.

En consonancia con su enfoque en materia de influenza aviar y otras enfermedades transfron-

terizas de los animales y en el marco de la ayuda que presta a las iniciativas locales y regionales 

dentro de su Programa mundial para la prevención y el control de la IAAP y otras enfermedades 

zoonóticas, la FAO respalda ahora la creación de redes de laboratorios veterinarios regionales para 

un mejor diagnóstico y seguimiento de las enfermedades animales, en especial la influenza aviar.

Los objetivos de las redes son los siguientes:

-

fluenza aviar y otras enfermedades transfronterizas de los animales;

-

logía;

Capacitación en 
diagnóstico de laboratorio 
de la IAAP en un 
laboratorio nacional de 
Garoua (Camerún)
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mutua de la información intercambiada sobre enfermedades. 

Las actividades realizadas por esas redes de laboratorios se centrarán en una mejora de la 

garantía de la calidad mediante programas de acreditación y pruebas de competencia y la apli-

cación de procedimientos de laboratorio validados y uniformes; actividades de capacitación del 

personal de laboratorio; suministro de materiales y equipo; vinculación de los datos y activida-

des de laboratorio a la vigilancia; y fomento de la autosuficiencia y sostenibilidad de los servicios 

de laboratorio en los países.

Paralelamente a las redes de laboratorios, para que estas iniciativas prosperen es esencial una 

estrecha colaboración con los equipos de vigilancia epidemiológica. La FAO ha puesto en marcha 

redes regionales de vigilancia epidemiológica en varias regiones, 

que coadyuvan a la armonización de los sistemas de información 

sanitaria, incrementan el grado de preparación de las estructuras 

nacionales de vigilancia de las enfermedades animales y mejoran 

su nivel. Se celebrará una reunión anual de coordinación en la 

sede de la FAO, en la que participarán todos los coordinadores de 

las redes de laboratorios y vigilancia epidemiológica.

El enfoque regional contribuye a incrementar la capacidad de 

los laboratorios regionales al propiciar una mejora armónica del 

diagnóstico de la influenza aviar por los laboratorios y servir como 

catalizador del intercambio de experiencias e información. Dichas 

redes también facilitan el establecimiento de vínculos con siste-

mas mundiales de prevención y control de enfermedades trans-

Panorama de la FAO de las redes regionales de laboratorios y 

epidemiológicas en el mundo

Nota: Las redes regionales de laboratorios y epidemiológicas se han establecido teniendo en cuenta las comunidades 
económicas regionales.

Capacitación en el Laboratorio 
Nacional de Investigaciones 

Ganaderas y Veterinarias 
(LNERV), diciembre de 2007, 

Dakar (Senegal)
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Cobertura geográfica 
de las redes
Asia oriental
Asia sudoriental
Asia meridional
Asia central
Europa del Este y el Cáucaso
Cercano Oriente
África del norte
África occidental
África central
África oriental
África austral
América del Sur
América Central y el Caribe
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fronterizas de los animales en el contexto de la intensificación del 

proceso de globalización del comercio y los movimientos demo-

gráficos. Además, pueden fomentarse a escala regional las buenas 

prácticas de laboratorio y la participación de los laboratorios en 

sistemas de garantía de la calidad. Las pruebas de competencia en 

relación con la influenza aviar y otras enfermedades importantes 

deben formar parte de este proceso de refuerzo. Cada región debe 

contar asimismo con laboratorios piloto en servicio que faciliten el 

acceso de los países a servicios de pruebas fiables y a reactivos 

de referencia normalizados, y que sirvan de marco en el que se 

inscriban las actividades regionales de capacitación. La FAO traba-

ja en todos estos terrenos. Ha ayudado a seleccionar laboratorios 

regionales y fortalecer su capacidad y ha organizado y prestado 

su apoyo a varias reuniones anuales y talleres regionales, por ejemplo mediante la ayuda para la 

verificación de la competencia para efectuar pruebas de influenza aviar (en colaboración con el 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, de Italia). Un total de 26 países de África y el 

Cercano Oriente participaron en una prueba de competencia efectuada en octubre de 2008. Los 

resultados generales de este primer ejercicio se expondrán en un próximo Boletín EMPRES.

Gracias a los proyectos de la FAO relacionados con el virus H5N1 de la influenza aviar alta-

mente patógena (IAAP) ha mejorado considerablemente la capacidad de diagnóstico y de los 

laboratorios en muchos países en desarrollo y países en transición. Las actividades de los proyec-

tos dirigidas a los laboratorios se han centrado en la capacitación (métodos de diagnóstico de 

la influenza aviar, con inclusión de la caracterización de virus, buenas prácticas de laboratorio y 

garantía de la calidad), la renovación o rehabilitación de instalaciones de laboratorio y el sumi-

nistro de equipo y reactivos. Científicos de más de 40 países han tenido la oportunidad de asistir 

a reuniones y conferencias técnicas. Sin embargo, la prestación de apoyo sigue siendo necesaria 

para asegurar la sostenibilidad de los progresos realizados durante la crisis de la IAAP.

En la segunda conferencia internacional sobre la IAAP, celebrada en Beijing (China) en enero de 

2006 se recomendó la creación de centros regionales de sanidad animal. La FAO, la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión 

Africana establecieron centros regionales conjuntos de sanidad animal en Bamako (Malí) en abril 

de 2006 y en Gaborone (Botswana) en junio de 2007. En julio de 2007 se creó otro centro de este 

tipo en Nairobi, y la OIE y la FAO han creado conjuntamente otros dos centros regionales de sani-

dad animal en África del Norte (Túnez) y el Cercano Oriente (Beirut). Dichos centros contribuyen 

a coordinar y armonizar las medidas de control de la IAAP y otras enfermedades transfronterizas 

de los animales. 

La función que ejercen los centros regionales de sanidad animal y las unidades de la FAO en 

los países es fundamental para proporcionar orientaciones y dotar de procedimientos operativos 

uniformes a las redes, así como para coordinar la creación y el mantenimiento de nuevas redes, 

cuando no existen dichas estructuras. Durante las fases iniciales de las redes, resulta esencial la 

asistencia técnica a las comunidades económicas regionales, que puede ser proporcionada por 

las unidades regionales del Centro de Emergencia para la Lucha contra las Enfermedades Trans-

fronterizas de los Animales ubicadas en los centros regionales de sanidad animal, otras unidades 

de la FAO y proyectos financiados por los donantes. En un estudio reciente de la Alianza para el 

Capacitación en el 
Laboratorio Veterinario 
Nacional (LANAVET), octubre 
de 2007, Garoua (Camerún)
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Desarrollo de la Producción Pecuaria, la Reducción de la Pobreza y 

el Crecimiento Sostenible en África (Alive) sobre la creación de redes 

regionales en África (septiembre de 2008 a abril de 2009) se valoran 

positivamente y respaldan las medidas adoptadas por la FAO y se 

reconoce su papel fundamental a la hora de orientar el proceso de 

establecimiento de redes de vigilancia epidemiológica albergadas en 

las comunidades económicas regionales. En el taller de clausura de 

Alive, celebrado en Nairobi en mayo de 2009, se llegó a la siguiente 

conclusión: “Se insta a los centros regionales de sanidad animal a 

que sigan actuando como iniciadores a corto plazo, catalizadores a 

mediano plazo y colaboradores en la ejecución a largo plazo”.

La Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario para Influenza 

Aviar y otras enfermedades transfronterizas para África del Oeste y 

Central (RESOLAB) constituye un ejemplo interesante. Desde 2008, RESOLAB ha sido coordinada 

por el centro regional de sanidad animal de Bamako (Malí). 

Sus objetivos inmediatos son los siguientes:

-

terinario;

epidemiológicas;

influenza aviar en la región, con la consiguiente mejora del 

diagnóstico de enfermedades.

Para alcanzar estos resultados, los coordinadores de la red exa-

minaron las diferentes fases de desarrollo en que se encontraban 

los distintos laboratorios. Se solicitó a los más avanzados (los que 

tenían mejor equipo y un personal más experimentado) que ejercie-

ran de modelos líderes para los demás, proporcionándoles asisten-

cia técnica y ayuda. RESOLAB recibe asistencia técnica del Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Italia) y de organismos 

como el Departamento de Agricultura/Servicio de Inspección Zoo-

sanitaria y Fitosanitaria de los Estados Unidos de América y los centros de control y prevención de 

enfermedades del mismo país. Hasta la fecha, ha recibido fondos de múltiples donantes (Canadá, 

Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia), 

pero su consolidación y sostenibilidad dependerán del reconocimiento de su capacidad de contri-

buir significativamente a la mejora de la capacidad de diagnóstico de los laboratorios veterinarios 

nacionales y del apoyo de los países miembros y sus organizaciones económicas regionales.

Principales resultados de RESOLAB

y comunicado los resultados a la red. Hasta la fecha se ha realizado la evaluación técnica 

de 15 de los 23 laboratorios de la región. Los dos laboratorios designados en la región, el 

de Dakar (Senegal) y el de Vom (Nigeria), fueron evaluados por un equipo de expertos y 

se formularon recomendaciones. En 2008 se realizó la primera ronda de pruebas de com-

Taller sobre trabajo de 
laboratorio en el LNERV, 

21 a 25 de julio 2008, 
Dakar (Senegal)
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Taller sobre trabajo de 
laboratorio en el LNERV, 

julio 2008, Dakar (Senegal)
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petencia en relación con la influenza aviar y la enfermedad 

de Newcastle en 12 países de la región bajo la égida del 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Italia) y 

con la coordinación de la sede de la FAO. Los resultados se 

han presentado y examinado en la región, y el programa de 

capacitación se ha adaptado de conformidad. 

actividades de capacitación en pruebas de influenza aviar 

dirigidas a más de 70 técnicos de laboratorio de los 23 

países de la región; siete técnicos de seis países han sido 

formados en diagnosis avanzada de la influenza aviar en el 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Italia); 

un funcionario del Instituto Nacional de Investigación Ve-

terinaria de Vom (Nigeria), el laboratorio regional, participó Reunión anual de 
coordinación de RESOLAB, 
diciembre de 2008, 
Bamako (Malí)
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en un viaje de estudios de cinco meses de duración sobre diagnóstico y secuenciación 

molecular del virus de la influenza en el Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

(Italia); y expertos de France Vétérinaire International (FVI) organizaron misiones sobre el 

terreno de capacitación en sala en seis laboratorios nacionales. Están previstos tres talle-

res sobre garantía de la calidad para el segundo semestre de 2009, en colaboración con 

el proyecto Erradicación de la influenza pandémica y la influenza aviar (“Stamping Out 

Pandemic and Avian Influenza (STOP-AI)”) y el Departamento de Agricultura/Servicio de 

Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria de los Estados Unidos de América.

de influenza aviar y la enfermedad de Newcastle, así como cajas para el envío de muestras. 

Se han suministrado reactivos para pruebas de influenza aviar a los 23 laboratorios de la 

región. Los laboratorios seleccionados han recibido reactivos para el diagnóstico molecular, 

mientras que la mayoría ha recibido kits de necropsia, material de muestreo, cajas para en-

vío, kits de serología (para inmunodifusión en gel de agar/inhibición de la hemaglutinación), 

equipos de protección del personal y kits para la detección rápida de antígenos. 

-

mes especiales de los miembros. Se han publicado documentos técnicos en cuya redacción 

han participado los miembros de la red. También pueden consultarse las recomendaciones 

formuladas en las reuniones anuales de 2007 y 2008 en el siguiente sitio Web: www.fao-

ectad-bamako.org/. 
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formateo del presente documento.
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Progresos de la Red de laboratorios de referencia, 
centros epidemiológicos y grupos de expertos en 
influenza aviar (OFFLU)

La OFFLU es la Red conjunta de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la FAO de 

expertos en influenza aviar. Durante los dos últimos años, la gobernanza de la OFFLU ha sido 

reforzada mediante cambios en su estructura; la red ha emprendido varias actividades técnicas; 

se ha estrechado la colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en importantes 

reuniones administrativas de la OFFLU y la OMS ha reconocido a la OFFLU como un agente cla-

ve; se ha establecido el sistema conjunto para una nomenclatura uniforme de la influenza aviar 

H5N1; y se ha tejido una relación de colaboración informal pero sólida, que posibilita corrientes 

de comunicación sobre temas de interés mutuo y el intercambio de información; se han evalua-

do las bases de datos conjuntas pertinentes sobre la secuencia del virus de la influenza; y se es-

tán ejecutando dos proyectos relacionados con la eficacia de la vacunación de las aves de corral 

contra el virus H5N1 en Indonesia y Egipto, que constituyen los primeros casos de utilización de 

la cartografía antigénica para seleccionar cepas de la vacuna contra el virus H5.

Resultados recientes de la OFFLU
En los últimos años, los objetivos, la funcionalidad y los resultados de la red OFFLU han progresado 

sustancialmente. Entre los principales logros alcanzados recientemente cabe señalar los siguientes:

Estructura de la OFFLU

Comité Directivo

Comité Ejecutivo
Secretaría 

(OIE en 2009-2010) 
(FAO en 2011-2012)

Científicos  
de la OFFLU 

Colaboradores / actividades técnicas de la OFFLU
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y mayor conocimiento de la OFFLU en todo el mundo (por ejemplo, en un editorial del 

número de 16-18 de junio de 2009 de la revista Nature se menciona a la OFFLU).

cuyos amplios conocimientos especializados abarcan las esferas de la epidemiología, el 

diagnóstico de laboratorio, la bioinformática, la bioseguridad, la cartografía antigénica 

y, más recientemente, la influenza porcina; asimismo, ha aumentado significativamente 

la representación de expertos procedentes del sector de la salud humana.

la Influenza de la OMS, con la celebración de numerosas reuniones y ejecución de pro-

yectos conjuntos entre el Programa y la OFFLU; mejora significativa del intercambio de 

información entre los sectores de la sanidad animal y la salud humana, y formalización 

efectiva o en curso de mecanismos.

-

nes y actividades técnicas, elabora y distribuye comunicaciones y materiales de orienta-

ción, y ha creado y mantiene el sitio Web (www.offlu.net).

de trabajo de expertos de la red, que actualmente se refieren a los siguientes ámbitos: 

1) evaluación de kits comerciales de diagnóstico; 2) epidemiología aplicada; 3) biose-

guridad; 4) vacunas y vacunación; 5) pruebas de competencia; 6-7) elaboración de ma-

teriales de referencia normalizados sobre los sueros para H5 y el ácido ribonucleico, y 

8) interfaz entre seres humanos y animales. Todos los laboratorios internacionales de 

referencia de la OIE/FAO están representados en la mayoría de estos grupos, y se ha invi-

tado a expertos de laboratorios de referencia de otras instituciones, como universidades 

y laboratorios nacionales, y a expertos externos a que se adhieran.

bases de datos sobre diagnóstico, vigilancia y secuencias genéticas, elaborados por la 

OFFLU con la cooperación de sus colaboradores científicos y los dos científicos de la 

propia OFFLU.

Programa Mundial contra la Influenza de la OMS, la Red de laboratorios sobre influenza 

aviar de la Unión Europea (UE), la Red de lucha contra la fiebre aftosa, y la Red nacional 

de laboratorios sobre salud animal de los Estados Unidos de América), con objeto de 

intercambiar información técnica, evitar solapamientos, examinar ideas para mejorar el 

funcionamiento de las redes, y elaborar plataformas de información.

de datos de dominio público y proporciona orientaciones sobre el modo de usarlas en su 

sitio Web.

de Delegados adoptó la resolución de “compartir material viral e información sobre la 

influenza aviar para facilitar la prevención y el control de la influenza aviar a escala mun-

dial”; la OFFLU continúa alentando la observancia de dicha resolución y examina nuevos 

incentivos para compartir secuencias genéticas y los datos asociados. 

Además, la OFFLU ha celebrado recientemente varios debates y reuniones:
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OIE, París, 8 de septiembre de 2008.

(GISAID). Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, Reino Unido de Gran Breta-

ña e Irlanda del Norte, 24 de julio de 2008.

del virus A/H1N1 en los cerdos, 8 de junio de 2009.

Actividades técnicas de la OFFLU
En esas actividades se dan respuestas claras a problemas técnicos, orientaciones y recomen-

daciones. 

Las actividades técnicas en curso son las siguientes:

-

bles en el comercio y, en caso de que los fabricantes den su consentimiento, elaboración 

de una lista con esa información.

filogenética, la epidemiología molecular y la identificación de lagunas/esferas de dupli-

influenza aviar, dirigidas en especial a los países en desarrollo. Pueden hallarse orienta-

ciones al respecto en el sitio Web de la OFFLU, que se publicarán próximamente en el 

futuro Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terres-

tres

la concordancia entre las cepas de las vacunas contra virus con las cepas de campo en 

circulación utilizando la tecnología de la cartografía antigénica1.

* Las reuniones contaron con la participación de expertos procedentes del sector de la salud humana (OMS).

** En esas actividades técnicas participan expertos procedentes del sector de la salud humana (OMS).
1 www.offlu.net/offlu%20site/projects/information%20offlu%20project5.pdf; y www.offlu.net/offlu%20site/

egypt%20project.pdf.
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-

 (que se describe con mayor detalle 

en la sección siguiente).

Los grupos dedicados a actividades técnicas han comunicado entre sí mediante reuniones 

personales (por ejemplo, de los grupos de la OFFLU sobre epidemiología y vacunación), tele-

conferencias, el foro de comunicación electrónica FluLabNet, y por correo electrónico. En el sitio 

Web de la OFFLU se han publicado orientaciones, entre otras cosas sobre los requisitos mínimos 

de bioseguridad para la manipulación en laboratorio de los virus de la influenza aviar, dirigidas 

a los países en desarrollo. También se publicarán orientaciones en el Manual de las Pruebas de 

Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE.

En el Día de la OFFLU, que tuvo lugar durante el Séptimo Simposio Internacional sobre la Influen-

za Aviar celebrado en Athens (Georgia, Estados Unidos de América) en abril de 2009, los jefes de 

cada uno de los grupos encargados de las actividades técnicas presentaron información actualizada 

acerca de los progresos realizados2. Algunos grupos ya han obtenido resultados y se espera que 

otros lo hagan durante 2009/2010. A título ilustrativo, se han observado grandes variaciones en los 

procedimientos para efectuar pruebas de competencia, lo que hace prácticamente imposible su ar-

monización. Se ha demostrado que la cartografía antigénica es un instrumento útil para predecir la 

concordancia antigénica entre las vacunas y las cepas de campo, aunque todavía debe confirmarse 

mediante pruebas de reto. La normas sobre el virus H5 y el ácido ribonucleico pronto podrán pu-

blicarse y evaluarse en los laboratorios de referencia de la OIE/FAO y, si se demuestra que cumplen 

sus fines, se procederá a su distribución a gran escala. En la reunión técnica de la OFFLU celebrada 

los días 15 y 16 de septiembre de 2009 (con representantes de cada una de las instituciones de 

referencia de la OIE y la FAO), varios jefes de grupo presentaron también información actualizada. 

Cuando sea necesario, los expertos determinarán otras actividades técnicas que pueden realizarse.

Interfaz entre los seres humanos y los animales
Se están estableciendo mecanismos de coordinación y colaboración acerca de cuestiones rela-

cionadas con la influenza zoonótica en la interfaz seres humanos-animales. Los días 7 a 9 de 

octubre de 2008 se celebró en Verona (Italia) la FAO/OIE/WHO Joint Technical Consultation on 

Avian Influenza at the Human-Animal Interface3. En esa reunión se encontraron expertos del 

máximo nivel en influenza y otras enfermedades, procedentes de los sectores de la sanidad 

pública y la sanidad animal, para debatir sobre cuestiones prioritarias de virología y epide-

miología, identificar las lagunas técnicas y de conocimientos y formular recomendaciones de 

nuevas medidas para luchar contra la influenza y otras enfermedades zoonóticas emergentes 

en la interfaz entre seres humanos y animales. En los debates se hizo hincapié en que el H5N1 

no es el único subtipo de virus de la influenza animal que supone una amenaza animal, zoo-

nótica y pandémica, y que debe ampliarse la vigilancia virológica y epidemiológica de manera 

** En esas actividades técnicas participan expertos procedentes del sector de la salud humana (OMS).
2 http://offlu.net/offlu%20site/ta_presentations.pdf.
3 www.fao.org/avianflu/en/conferences/verona_2008.html.
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que incluya otros virus de la influenza animal que presenten un potencial zoonótico. Se está 

planificando una segunda consulta técnica para la primavera de 2010. 

En la primavera de 2008, el Comité Directivo de la OFFLU recomendó crear un grupo técnico 

dedicado a la colaboración sobre la influenza en la interfaz seres humanos-animales. La OMS y la 

OFFLU elaboraron y aprobaron el mandato de ese grupo técnico4. El objetivo del grupo es “elaborar 

mecanismos generales y específicos para mejorar la coordinación y comunicación técnica acerca 

de los virus de la influenza animal zoonóticos potencialmente pandémicos entre los sectores de la 

sanidad pública y la sanidad animal, así como adoptar medidas para colmar las lagunas culturales 

entre ambos sectores”. Las actividades propuestas pueden agruparse en tres grandes categorías:

a) mejorar la evaluación coordinada de los riesgos zoonóticos/pandémicos de la influenza 

(en general y durante las emergencias) y colmar las lagunas culturales entre los sectores 

de la sanidad pública y la sanidad animal;

b) promover la investigación en la interfaz seres humanos-animales;

c) mejorar la interacción entre las redes de laboratorios.

Por consiguiente, este grupo técnico ejerce la función de marco general para la mayoría de 

las actividades del interfaz OFFLU-OMS relacionadas con la influenza. Ya se está elaborando 

un plan para intercambiar en situaciones de emergencia información procedente del sector 

de la sanidad animal que sea de utilidad para la sanidad pública. Se está trabajando para 

mantener árboles filogenéticos mundiales de referencia para los virus del H5N1, una actividad 

que también figura entre las incluidas en el mandato. La información actualizada al respecto 

se publica en los sitios Web de la OMS y la OFFLU5. La OMS está elaborando conjuntamente 

con la OFFLU un programa mundial de investigación que incluirá un apartado dedicado a la 

interfaz entre seres humanos y animales. 

Otra actividad con arreglo a ese mandato es la elaboración de un calendario de los próxi-

mos debates científicos referentes a cada uno de los sectores, con objeto de asegurar la par-

ticipación multisectorial. Hasta la fecha, la OMS participa habitualmente en todos los actos 

importantes organizados por la OFFLU (en particular, las reuniones del Comité Directivo de 

la OFFLU y de los laboratorios de referencia), y la OFFLU ha sido invitada a participar en las 

siguientes reuniones de la OMS, entre otras: 

-

bra, 1 de mayo de 2009;

el hemisferio norte de 2009 a 2010. Ginebra, 8 a 11 de febrero de 2009.

Yaoundé (Camerún), 29 de junio de 2009.

el hemisferio sur. Melbourne (Australia), 21 a 23 de septiembre de 2009.

Creación de capacidad nacional
La OFFLU contribuye también a la creación de capacidad nacional específica para el diagnóstico 

virológico y la vigilancia virológica/epidemiológica de los virus de la influenza de importancia ve-

4 Puede solicitarse a Elizabeth Mumford, mumforde@who.int.
5 www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/nomenclature/en/index.html.
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terinaria. A lo largo de gran parte de 2009, un científico de la FAO/OFFLU ha realizado trabajos 

técnicos en los países para abordar preocupaciones específicas en el sector de la sanidad animal 

e incrementar la capacidad en algunos países. Se prestó ayuda de emergencia a laboratorios en 

el contexto de las misiones del Centro de Gestión de Crisis en respuesta al H5N1 y su aparición 

en Nepal (febrero de 2009) y México (mayo de 2009), y un proyecto de la OFFLU relacionado 

con la eficacia de las vacunas ejecutado en Indonesia comportó actividades de promoción de 

dicho proyecto en el Ministerio de Agricultura, capacitación de los laboratorios indonesios, ad-

quisición de material y equipo, y coordinación de talleres introductorios sobre análisis molecular 

y antigénico dirigidos a más de 35 científicos indonesios. Estos proyectos contaron con el respal-

do técnico derivado de la colaboración de laboratorios asociados a ellos en Australia, los Países 

Bajos y los Estados Unidos de América, entre otras cosas en forma de examen y análisis coope-

rativo de los datos de los proyectos sobre la caracterización antigénica y genética del virus.

El grupo de vacunación de la OFFLU constituyó un recurso útil para aportar personal sobre 

el terreno con conocimientos especializados suplementarios, y la OFFLU pudo hacer participar 

a expertos en vacunación en los debates técnicos, especialmente en lo tocante a la vacuna-

ción de las aves de corral contra el virus H5N1 en Indonesia. Se celebraron teleconferencias y 

reuniones para intercambiar datos técnicos sobre la vacunación de polluelos de un día y pollos 

de asar, los resultados de las nuevas vacunas experimentales y las estrategias de vacunación en 

Indonesia, y la OFFLU suministró asistencia técnica a Indonesia para la selección de cepas/tipos 

de vacunas contra los virus de campo en circulación. El 14 de noviembre de 2008 se celebró 

en Jakarta una reunión sobre estrategias de vacunación, que dio lugar a una actualización de 

las recomendaciones acerca de dicha estrategia en el país.

Se acaba de poner en marcha un proyecto nacional similar en Egipto, también relacio-

nado con la eficacia de la vacuna de las aves de corral contra el virus H5N1. La primera 

reunión técnica sobre la eficacia de la vacuna en Egipto está programada para los días 

30 de septiembre y 1 de octubre de 2009. Un fabricante privado de vacunas y dos la-

boratorios internacionales han solicitado a la FAO/OFFLU que intervenga en calidad de 

plataforma técnica neutral para presentar y examinar unos resultados confidenciales. 

Por último, para intensificar la ayuda directa a los laboratorios en los países, 

los dos oficiales de la OFFLU en la FAO, que trabajan en el Centro de Gestión de 

Crisis-Sanidad Animal, han preparado una lista de reactivos y artículos de laboratorio 

fundamentales para el diagnóstico de la peste porcina africana, la peste de los peque-

ños rumiantes y la fiebre del valle del Rift, así como la influenza animal. A petición de 

la FAO, en pocos días puede entregarse una selección de artículos de laboratorio de 

proveedores preseleccionados a cualquier país que solicite dicha asistencia. 

La OFFLU y la influenza pandémica causada por el virus 
H1N1/2009
Cuando se notificó por primera vez la aparición del virus H1N1 en 2009, la OFFLU, 

el Programa Mundial contra la Influenza de la OMS, el Sistema de prevención de 

emergencia de plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas (EMPRES) 

y el Centro de Gestión de Crisis-Sanidad Animal estaban preparados y en condiciones de 

responder conjuntamente a los problemas derivados de la interfaz seres humanos-animales 

asociados a la aparición del virus H1N1. En mayo de 2009, la relación de colaboración entre 
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la FAO, la OIE y la OMS estaba lo suficientemente consolidada 

para que pudieran movilizarse en el espacio de unas pocas horas 

para examinar e intercambiar la información disponible. La red 

OFFLU ya era lo bastante sólida y flexible para ampliarse en unos 

pocos días hasta abarcar conocimientos especializados sobre la 

peste porcina6 y cambió de ámbito de aplicación y de nombre, 

pasando a denominarse Red conjunta OIE/FAO de expertos en 

influenza aviar. 

La OFFLU y la OMS reunieron a expertos internacionales 

para celebrar el 4 de mayo de 2009 la primera teleconferencia 

OMS/OFFLU sobre el virus H1N1 en la interfaz entre seres hu-

manos y animales7. Ulteriormente se celebraron teleconferencias 

sobre diagnóstico8, vigilancia9 y algoritmos para las pruebas de 

diagnóstico del virus emergente en el sector de la sanidad ami-

mal10 el 14 de mayo, 21 de mayo y 13 de junio, respectivamente. Los informes de estos deba-

tes pueden consultarse en el sitio Web de la OFFLU (véanse las notas 7 a 10 de pie de página), 

además de diversos documentos que se elaboraron para ayudar a los laboratorios de sanidad 

animal a identificar el virus emergente: una lista de laboratorios para realizar envíos interna-

cionales de muestras/aislados presuntamente infectados con H1N1 y orientaciones para la 

expedición de muestras sospechosas, un algoritmo para la detección en laboratorio, orienta-

ciones para el muestreo de cerdos mediante pruebas de diagnós-

tico de la influenza, etc. La red OFFLU también se había hecho 

merecedora de respeto y estaba lo suficientemente consolidada 

como para que la OMS le pidiera que representara al sector de la 

sanidad animal (junto a la OIE y la FAO) en dos cuestiones especí-

ficas —el nombre del virus y problemas específicos acerca de su 

origen— en teleconferencias de la OMS de alto nivel. La solidez 

y flexibilidad de la OFFLU, su colaboración efectiva con asociados 

intersectoriales e intrasectoriales y su capacidad para responder 

rápidamente sugieren que esta red realizará una contribución 

significativa a la comunidad científica durante muchos años. 

Un beneficio derivado de estos debates fue una intensificación 

de la comunicación acerca de los virus de la influenza porcina en 

general entre el público y los expertos en sanidad animal y los 

neófitos en este terreno. El Presidente de la OFFLU fue entrevistado por la revista Nature, en 

cuyo editorial del número de 18 de junio de 2009 (volumen 459, número 7.249) se afirmaba: 

“La OFFLU también ha manifestado abiertamente la necesidad de que los países intercambien 

muestras y secuencias de virus para su investigación (véase Nature, 440: 255–256; 2009) y 
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6 www.offlu.net/offlu%20site/offlu-29apr.pdf.
7 www.offlu.net/offlu%20site/who_offlu2009_05_15.pdf.
8 www.offlu.net/offlu%20site/telecon_minutes_14-05-09.pdf.
9 www.offlu.net/offlu%20site/survofflu_final.pdf.
10 http://offlu.net/offlu%20site/offlu_siv_surveillance_testing_algorithm.pdf.
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ha tendido importantes puentes con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros or-

ganismos dedicados a la salud pública. Ahora lo que hace falta es ayuda internacional para 

crear una red similar a la OFFLU de dimensiones mucho mayores, que disponga de suficientes 

fondos para llevar a cabo investigaciones propias y coordinar las iniciativas mundiales de vigi-

lancia de la influenza y otras enfermedades de origen animal’’.

Las lagunas en la información disponible sobre la influenza porcina fueron advertidas de 

inmediato en los debates conjuntos acerca del origen, la composición y otras características 

del virus pandémico H1N1/2009. El reconocimiento de dichas lagunas dio lugar a nuevos 

debates sobre la vigilancia virológica y el intercambio de información. Se observó que algunos 

científicos habían publicado nuevas secuencias del virus de la influenza porcina (aproximada-

mente 150) en la base de datos GenBank11 y/o GISAID12 las semanas siguientes al comienzo 

de estos debates.

La OFFLU conservará las versiones actualizadas de los protocolos, cebadores y sondas vali-

dados y compartirá ampliamente esa información con los laboratorios nacionales a través de 

las redes de laboratorios. 

Colaboradores: Contribución remitida por G. Dauphin (FAO), K. Hamilton (OIE),  

M. Kim (FAO) y L. Mumford (OMS)

11 www.ncbi.nlm.nih.gov/.
12 http://platform.gisaid.org/dante-cms/live/struktur.jdante?aid=1131.
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Reuniones

Consulta científica sobre los riesgos potenciales del virus de 
la influenza pandémica H1N1/2009 en la interfaz entre seres 
humanos y animales: informe de la teleconferencia celebrada 
el 3 de junio de 2009
Antecedentes 
La transmisión mundial del virus de la influenza pandémica A (H1N1/2009)1 sigue producién-

dose mediante el contacto entre personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Or-

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

Mundial de Sanidad Animal (OIE) han realizado declaraciones conjuntas acerca de la inocuidad 

del cerdo y los productos porcinos. Sin embargo, pueden subsistir dudas acerca del riesgo po-

tencial para la salud humana del contacto con cerdos potencialmente infectados con este virus 

y con sus productos, desde su producción primaria hasta su consumo. Cuando se llevó a cabo la 

consulta, se había confirmado la presencia del virus pandémico H1N1/2009 en una piara del Ca-

nadá2. Aunque no se suelen plantear a escala mundial cuestiones relacionadas con la inocuidad 

alimentaria cuando se producen infecciones humanas con lo que parece ser un virus de la in-

fluenza porcina, dada la situación actual de la salud pública resulta esencial basar las decisiones 

que se adopten en los conocimientos científicos más actuales y precisos de que se disponga. 

Objetivos
La finalidad de la consulta científica era responder a las preguntas utilizando los conocimientos 

científicos actuales sobre los virus de la influenza que infectan a los cerdos, e identificar las lagunas 

de conocimientos sobre el riesgo de exposición (y la enfermedad clínica subsiguiente) al virus de la 

influenza pandémica H1N1/2009 en la interfaz entre seres humanos y animales. Se trató de res-

ponder a una lista de preguntas sobre los riesgos debidos al contacto directo, al medio ambiente y 

a lo largo de la cadena alimentaria, así como sobre el riesgo de que los seres humanos transmitan el 

virus a los cerdos. Se utilizaron para ello los datos disponibles sobre el virus pandémico H1N1/2009, 

datos extrapolados de otros virus de la influenza que afectan a los cerdos y la opinión de los exper-

tos. Además, los expertos identificaron las necesidades de información e investigación en relación 

con estas cuestiones que, dada su importancia, deben abordarse prioritariamente.

Temas de debate
I) Riesgos debidos al contacto directo
¿Cuál es la naturaleza y el nivel de riesgo a que se exponen las personas 
que trabajan con cerdos vivos? 
Los virus de la influenza porcina, incluidos el H1N1 y otros subtipos de la influenza, pueden circular 

endémicamente en las piaras. Algunos países han notificado infecciones humanas esporádicas, 

1 Denominado “pandémico H1N1/2009” cuando se redactó el presente boletín.
2 Así era en el momento en que se efectuó la consulta, aunque desde entonces se han producido otros casos 

de piaras afectadas en otros países, presumiblemente por infección vírica entre seres humanos y ganados, 

con inclusión de las aves de corral.
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con o sin signos clínicos, con ocasionales confirmaciones virológicas y pruebas 

serológicas claras de exposición humana a dichos virus (Olsen et al., 2002). La 

vigilancia de la influenza en los seres humanos, aunque sea intensa, solo de-

tecta una proporción muy pequeña de las infecciones de influenza y dicha pro-

porción es mínima por lo que se refiere a la interfaz seres humanos-animales.

Según varios estudios publicados acerca de la exposición profesional, no es 

raro hallar pruebas de infección de seres humanos con virus de la influenza 

porcina entre quienes trabajan con cerdos en los Estados Unidos de América 

(Olsen et al., 2002; Ramírez et al., 2006; Myers et al., 2006; Myers, Olsen y 

Gray, 2007; Gray et al., 2007; Gray y Baker, 2007; Gray, Trampel y Roth, 2007; 

Gray y Kayali, 2009). Se dispone de pocos datos de otros países. Entre los 

trabajadores de los Estados Unidos de América que se exponen directamente 

a los cerdos, un estudio constató que el mayor nivel de seroprevalencia se daba entre los agricul-

tores, seguidos por los veterinarios y, sucesivamente, por los trabajadores de mataderos (Myers et 

al., 2006). Diversos estudios (Olsen et al., 2002; Myers et al., 2006; Gray et al., 2007) concluyeron 

que la seroprevalencia de los virus de la influenza porcina en circulación era mayor entre los agri-

cultores que entre los habitantes urbanos sometidos a control. Un estudio serológico acerca de las 

mujeres de los trabajadores en granjas porcinas de los Estados Unidos de América, sobre las que no 

se había comunicado que tuvieran una exposición directa a los cerdos, reveló asimismo pruebas de 

una posible transmisión vírica de los trabajadores a sus esposas. No estaba claro el grado específico 

de exposición, pero podría tratarse de una transmisión directa entre seres humanos o a través de 

fómites (Gray et al., 2007). 

Las pruebas demuestran que las infecciones de virus de la influenza en los cerdos son de índole 

respiratoria y no sistémica. Se notificó que la difusión del virus se produce a través de secreciones 

nasales y toses durante el período en que el animal está gravemente enfermo y presenta fiebre y 

letargia. El plazo aproximado de difusión, según se ha comunicado, comienza dos días después de 

la infección y se prolonga durante cuatro a siete días (Richt et al., 2006; Vincent et al., 2007). No 

se ha demostrado que el virus se libere a través de las heces. Se ha debatido si las morbilidades 

asociadas y otras condiciones, que quizá se den con mayor frecuencia en el campo, pueden agravar 

el cuadro clínico de los animales infectados. 

El virus puede circular entre los cerdos a lo largo de todo el año. Aunque la influenza en los cer-

dos responde a una pauta estacional, la enfermedad no está restringida a la estación fría para los 

cerdos que viven en sistemas de confinamiento.

De acuerdo con los datos obtenidos en un foco de una granja de cerdos del Canadá donde se ha 

detectado el virus pandémico H1N1/2009 (WAHID, sin fecha C) y con estudios recientes3, el cuadro 

clínico de la infección del virus pandémico H1N1/2009 en los cerdos es similar al de otros virus de 

la influenza porcina.

¿Cuál es la naturaleza y el nivel de riesgo a que se exponen quienes 
intervienen en los procesos de sacrificio, matanza y elaboración?
De acuerdo con un estudio sobre los profesionales del ramo realizado en los Estados Unidos de 

América (Myers et al., 2006), los trabajadores de los mataderos podrían exponerse a un riesgo 

3  Ponencia, teleconferencia celebrada el 3 de junio de 2009. 
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menor que los ganaderos y veterinarios. Dado que se supone que la viremia es muy rara en los 

cerdos y que se piensa que no difunden virus a través de las heces, se cree que el riesgo debido 

a la exposición de seres humanos procede exclusivamente de la manipulación del tejido respira-

torio, y no de la carne o la sangre. Se recomienda sistemáticamente que solo se deje entrar en 

la cadena alimentaria a animales sanos, después de las oportunas inspecciones ante-mortem y 

post-mortem.

¿Qué efecto tiene la vacunación sobre estos riesgos?
Las pruebas parecen indicar que los cerdos convenientemente vacunados tienen menos pro-

babilidades de contraer una enfermedad clínica y de difundir virus. Se cree que ocurre otro 

tanto con la inmunidad materna, que dura aproximadamente diez semanas. 

Se ha notificado que algunas vacunas para cerdos disponibles en el comercio no han tenido 

la suficiente eficacia, por lo que en los Estados Unidos de América se utilizan frecuentemente 

vacunas autógenas.

Declaración de consenso sobre los riesgos debidos al contacto directo
Los seres humanos que están en contacto directo con cerdos infectados con virus de la influenza 

porcina pueden infectarse y manifestar un síndrome de tipo gripal. Dado que el virus se libera 

a través de las secreciones nasales de cerdos clínicamente enfermos, la exposición se produce 

comúnmente a través de gotas o líquidos nebulizados, pero es insignificante en el caso del 

contacto con las heces. No se conoce la frecuencia real de las infecciones humanas derivadas 

del contacto con cerdos. Se considera que las piaras convenientemente vacunadas suponen un 

riesgo menor para la salud pública que las que no lo están. 

Hasta la fecha, no se dispone de información que indique que el virus pandémico H1N1/2009 

esté actualmente en circulación entre los cerdos. 

II) Riesgos presentes en el medio ambiente
¿Qué pruebas científicas existen acerca de la presencia y persistencia 
de virus viables de la influenza, especialmente aquellos que infectan a 
los cerdos, en el estiércol, en el entorno de las granjas y en superficies o 
fómites?
Se han realizado pocos trabajos dedicados específicamente a la persistencia de los virus de la 

influenza porcina en el medio ambiente, pero se espera que sea similar a la de otros virus de 

la influenza. Se ha convenido que esos virus generalmente persisten más tiempo en las zonas 

frías. Se ha notificado que, en condiciones experimentales, el virus sobrevive en pequeñas 

partículas de líquidos nebulizados (Brankston et al., 2007).

Se ha sugerido que, debido al grado insignificante de difusión de los virus de la influenza porcina 

a través de las heces, el estiércol de las piaras infectadas conlleva un riesgo mínimo. Se ha observa-

do la diferencia entre las condiciones en que se realizan las operaciones de cría en confinamiento 

y en el traspatio o en las aldeas por lo que se refiere a la posibilidad de limpiar los corrales. Sin em-

bargo, habida cuenta de que la difusión a través de las heces no se considera un factor importante, 

se cree que los virus de la influenza porcina se mantienen en las piaras debido a la introducción de 

nuevos cerdos. Se supone que el virus pandémico H1N1/2009 se introduce en los cerdos y circula 

entre ellos de la misma manera en que lo hacen otros virus de la influenza porcina. 
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Declaración de consenso acerca de los riesgos presentes en el medio ambiente
El riesgo de exposición al virus pandémico H1N1/2009 procedente de fuentes ambientales, 

como fómites y estiércol contaminados, es probablemente mínimo, en especial en el caso de 

los cerdos criados en confinamiento. 

III) Riesgos presentes en la cadena alimentaria
¿Qué pruebas existen acerca de la supervivencia de los virus de la 
influenza en la superficie de la carne?
El riesgo de que se produzca una contaminación cruzada debido a las secreciones respiratorias 

o al contacto con órganos/tejidos respiratorios de la carne durante el sacrificio y la elaboración 

es muy reducido. De ocurrir, el virus estaría presente en un grado de concentración muy bajo. 

Dado que el mayor nivel de concentración se encuentra en los pulmones y el tejido respirato-

rio, y no en el tracto intestinal, la probabilidad de que se contamine la superficie de la carne 

es mucho menor. Se ha observado que no existen datos acerca de la concentración o supervi-

vencia de los virus de la influenza porcina en la carne.

En caso de que las pruebas respaldaran la presencia del virus de la 
influenza en la carne cruda, ¿qué pruebas existen acerca de la presencia 
y concentración de los virus de la influenza en la carne cruda u otros 
subproductos porcinos infectados con virus de la influenza?
Existen muy pocas pruebas de la presencia del virus en la carne cruda. En caso de que estuvie-

ra presente, los títulos del virus serían probablemente muy bajos. En estudios anteriores solo 

se logró hallar una cantidad mínima de virus en los músculos (Romijn, 1989; AFFA 2001), que 

se destruiría de inmediato gracias a la cocción, siempre que la temperatura alcanzara 70 °C. 

En un estudio realizado en Australia se concluyó que el riesgo de importar la infección de la 

influenza porcina a través de la carne era reducido (Williams, 2003). 

¿Qué pruebas existen acerca de la supervivencia de los virus de la 
influenza en la carne de cerdo o los productos porcinos salados, secos o 
conservados de otro modo? 
Se señaló que resulta difícil hacer declaraciones generales acerca de la carne de cerdo o los produc-

tos porcinos salados, secos o conservados de otro modo, debido a las múltiples variedades en las 

técnicas de preparación y elaboración de los alimentos. Sin embargo, muchos de esos productos son 

sometidos a pruebas y se ha demostrado que en general la mayoría de los métodos de elaboración 

puede desactivar diversos patógenos, muchos de los cuales son menos lábiles que la influenza.

¿Qué pruebas existen acerca de la posibilidades de infección del ser humano 
debido a la ingestión del virus de la influenza (relación dosis-respuesta)?
No se han documentado casos de infección humana por la ingestión del virus de la influenza 

porcina. Se ha mencionado que, en caso de que la ingestión fuera una ruta viable de transmi-

sión de la influenza, habría cabido esperar un mayor número de notificaciones de casos de in-

fección humana con el virus H5N1 de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) asociados 

al consumo, en particular porque las aves de corral contraen infecciones sistémicas, el virus 

está presente en la carne y las aves a menudo se sacrifican en las viviendas.
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En estudios con animales en los que se alimentó a hurones con carne contaminada con el 

virus de la IAAP, los animales contrajeron la infección a través del tracto respiratorio o digesti-

vo, dependiendo de la cepa del virus animal (Lipatov et al., 2009). En otros estudios y según la 

bibliografía, para infectar a los pollos o los hurones fue necesaria una unidad de dosis del virus 

tres veces mayor mediante ingestión que mediante inhalación4. La vía oral no es la ruta natural 

de infección. 

Declaración de consenso acerca de los riesgos presentes en la cadena 
alimentaria
Las pruebas disponibles sugieren que el riesgo de infección con virus de la influenza porcina 

debido al consumo de carne de cerdo es insignificante. La ingestión no es la ruta normal de 

infección y el virus se destruye de inmediato mediante su cocción a 70 °C. Se combinan múl-

tiples variables de reducción del riesgo para hacer que este sea insignificante en la mayoría de 

las condiciones. Dichas variables son, entre otras: infección respiratoria; infecciones efímeras; 

viremia o contaminación de los órganos efímeras; ausencia de difusión a través de las heces 

(lo que propicia escasas probabilidades de contaminación cruzada durante el sacrificio y la ela-

boración); cocción de la carne de cerdo a la temperatura adecuada; y unas dosis más elevadas 

de contaminantes/virus necesarias para la infección a través del tracto gastrointestinal.

IV) Riesgos para los cerdos debidos a los seres humanos
¿Qué pruebas existen acerca de la probabilidad de que seres humanos 
infectados en contacto con cerdos les transmitan la infección?
En el pasado se documentaron varios casos de virus de la influenza, incluidos el H1N1 y el 

H3N2, que pasaron del hombre al cerdo. En algunos casos, el virus permaneció estable y se 

propagó a otras piaras, mientras que al parecer en otros desapareció. Se señaló que la consti-

tución genética de los virus estudiados en los Estados Unidos de América los hace capaces de 

adaptarse y transformarse mejor, y que se están volviendo más promiscuos. Con respecto a la 

aparición del virus de la influenza aviar H5N1, durante los diez últimos años, los casos de pre-

sencia de H5N1 detectados en cerdos gracias a las labores de vigilan-

cia llevadas a cabo en China, en la Región Administrativa Especial de 

Hong Kong (RAE de Hong Kong) y en otros lugares, han sido raros. 

Al parecer son sumamente raros los casos de transmisión del virus 

pandémico H1N1/2009 a los cerdos, ya que solo se ha notificado uno 

hasta la fecha (WAHID, sin fecha C)5. Dado que se sabe que puede 

producirse este fenómeno, es necesario saber cuándo ocurre efectiva-

mente. Pocas de las actuales labores de vigilancia permitirían una rápi-

da detección de la transmisión de virus entre seres humanos y cerdos (u 

otros animales susceptibles).

4  D. Swayne, datos no publicados.
5 Véase la nota 2 de pie de página. Cuando se realizó la consulta solo se conocía un caso de transmisión a los cer-

dos (Canadá). Desde entonces han aparecido pruebas de la presencia del virus pandémico H1N1/2009 en cerdos 

en otros dos países (WAHID, sin fecha A; sin fecha B) y en pavos en un tercer país (WAHID, sin fecha D).
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Declaración de consenso acerca de los riesgos para los cerdos debidos a 
los seres humanos 
Cabe esperar que el virus pandémico H1N1/2009 se transmita de los seres humanos a los 

cerdos. Hubo consenso en que es necesario intensificar la vigilancia para comprender mejor 

qué virus circulan en los cerdos y otros animales, pero el diseño y la ejecución de la vigilancia, 

así como sus fuentes de financiación, son importantes cuestiones que requieren un debate 

en profundidad.

Medidas futuras propuestas para su consideración

mejorar la vigilancia de los animales, y no solamente de los cerdos.

en los objetivos del muestro prospectivo en los corrales porcinos. 
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Despedida en honor de Joseph Domenech 
Samuel Jutzi, Director de la División de Producción y Sanidad Animal de la FAO, se sumó 

a sus colegas y amigos para desear al Dr. Joseph Domenech lo mejor en las futuras tareas 

que volverá a asumir en el Ministerio de Agricultura de Francia. El mensaje de agradeci-

miento del Director fue pronunciado durante una fiesta de despedida organizada en honor del 

Dr. Domenech, quien dejó el cargo de Jefe del Servicio de Sanidad Animal y jefe de los servi-

cios veterinarios de la FAO en septiembre de 2009.

La llegada a la FAO (Roma) del Dr. Joseph Domenech —Jémi, para sus compañeros de 

trabajo— coincidió con el comienzo de la rápida propagación del virus H5N1 de la influenza 

aviar altamente patógena (IAAP) en Asia. La primera oleada de la epizootia alcanzó su punto 

álgido en enero y febrero de 2004 y cogió a los países afectados por sorpresa, de modo que 

los servicios veterinarios estaban mal preparados. Hay que destacar que no existía una estrate-

gia internacional para aunar esfuerzos contra este agente patógeno zoonótico. La naturaleza 

transfronteriza del problema fue adquiriendo progresivamente notoriedad y, en la primavera 

de 2005, el virus H5N1 empezó a propagarse a la zona de clima templado de Eurasia. A prin-

cipios de 2006, el virus también hizo su aparición en el Cercano Oriente y algunos lugares de 

África. Las Naciones Unidas —incluida la FAO, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

Banco Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Coordinador 

Superior del Sistema de las Naciones Unidas para la Gripe Aviar y Humana (UNSIC)— se unie-

ron como una sola fuerza con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para hacer 

frente a las ramificaciones de esta grave amenaza en todo el mundo sobre la interfaz entre 

seres humanos y animales. Jémi Domenech asumió un papel protagonista en esas deliberacio-

nes y su opinión fue influyente para dirigir las iniciativas internacionales. Gracias a su interven-

ción se produjo un cambio en la atención prioritaria de las respuestas al riesgo de pandemia, 

que pasaron de centrarse en la preparación de vacunas y antivíricos humanos a preocuparse 

por la circulación del virus H5N1 en las aves de corral. Luchar contra la enfermedad en su 

origen, las aves de corral en los países en desarrollo más gravemente afectados, se convirtió 

acertadamente en la prioridad de los organismos de asistencia técnica y financiera por igual. 

En el punto culminante de la panzootia, más de 60 países habían sido infectados. Gracias a la 

FAO, la OIE, la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, el UNSIC y muchos otros asociados, el H5N1 

ha sido finalmente contenido y solamente persiste en cinco países. Mientras prosigue la lucha, 

recordemos que la primera batalla se ganó en medida nada desdeñable gracias a los esfuerzos 

incansables de Jémi Domenech.

Breve currículum del Dr. Joseph Domenech
El Dr. Joseph Domenech nació en Francia. En su calidad de Jefe del Servicio de Sanidad Ani-

mal y jefe de los servicios veterinarios de la FAO ha sido responsable de dirigir el equipo de 

sanidad animal —enfermedades transfronterizas de los animales, salud pública veterinaria 

y enfermedades transmitidas por vectores y parasitarias—, ejecutar programas relacionados 

con actividades normativas, conocimientos especializados, diseño y ejecución de proyectos 

sobre el terreno y coordinar programas a escala mundial (erradicación de la peste bovina, virus 

H5N1 de la influenza aviar altamente patógena [IAAP]) y regional (supervisando la Secretaría 

de la Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa [EUFMD] y el Programa contra 

la Tripanosomiasis Africana [PCTA]), con sede en la FAO.
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Entre 2004 y 2007 dedicó una parte importante de su tiempo a preparar y coordinar la 

respuesta de la FAO a la crisis de la influenza aviar en Asia y otras regiones en peligro. Ese pro-

grama tenía un presupuesto de más de 200 millones de dólares de EE.UU. y en él trabajaron 

unas 200 personas en más de 50 países, centros regionales y la sede de la FAO en Roma. 

Antes de asumir su puesto en la FAO, el Dr. Joseph Domenech había trabajado entre 1992 y 

2003 para el Centro de cooperación internacional en investigación agrícola para el desarrollo 

(CIRAD), con sede en Montpellier (Francia), donde fue Director del Departamento de Pro-

ducción Animal y Medicina Veterinaria (CIRAD-EMVT). De 1996 a 1997 trabajó en el Centre 

National d’Études Vétérinaires et Alimentaires (CNEVA) de Maisons-Alfort (Francia), donde se 

encargó de las actividades internacionales, europeas y empresariales. Entre 1992 y 1996 traba-

jó para la Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Organización de la Unidad Africana 

(hoy llamada Unión Africana), en Nairobi, donde fue Asesor técnico del Director en la ejecución 

de la Campaña panafricana contra la peste bovina. Entre 1986 y 1992 trabajó en el Laboratorio 

Veterinario Central de Bingerville (Côte d’Ivoire), donde fue Asesor técnico principal del Direc-

tor de laboratorio, Jefe del Servicio de Diagnóstico e Investigación y Director de un proyecto de 

ayuda al laboratorio financiado por Francia. De 1980 a 1986, fue Director del Laboratoire de 

Diagnostic et de Recherches Vétérinaires de Port-Laguerre, Nouméa (Nueva Caledonia). Entre 

1976 y 1980, fue Jefe del Servicio de Producción de Vacunas Bacteriológicas y el Servicio de 

Diagnóstico Bacteriológico en el Laboratoire de Recherches Zootechniques et Vétérinaires de 

Farcha de N’Djamena (Chad). De 1972 a 1976 fue Jefe del Servicio de Producción de Vacunas 

Bacteriológicas del Instituto Veterinario Nacional de Debre-Zeit (Etiopía).

El Dr. Domenech tiene un Doctorado en Medicina Veterinaria por la Facultad de Medicina 

de la Université Paul Sabatié de Toulouse (Francia), un Doctorado por la Université Paris XII, 

Créteil (Francia) y licenciaturas en bacteriología, virología, inmunología y epidemiología. Ha 

llevado a cabo más de 200 misiones en África, Asia, América y el Cercano Oriente en calidad 

de experto en diagnóstico de laboratorio, producción de vacunas, enfermedades infecciosas, 

epidemiología, programas de control y organización de sistemas de sanidad animal.

Reuniones y publicaciones
Próximos acontecimientos y reuniones

-

mal (MAHN o REMESA), Túnez (Túnez), 15 a 16 de julio de 2009.

valle del Rift, Argel (Argelia), 18 a 22 de julio de 2009. Veterinary Laboratories Agency 

(VLA). 

-

don, Surrey (Reino Unido), 2 a 4 de septiembre de 2009. www.defra.gov.uk/vla/news/

new_conf_vla2009.htm. 

-

cos), 22 a 26 de septiembre de 2009. www.wvpa.net./fs_wvpa_congress.html. 

Lucha contra la Fiebre Aftosa (EUFMD), Eslovenia, 23 a 25 de septiembre de 2009.

los Balcanes, Estambul (Turquía), 5 de octubre de 2009.
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2009. 

2009.

organizada conjuntamente por la EUFMD y EMPRES GTFS/INT/907/ITA, Estambul (Tur-

quía), 7 a 9 de octubre de 2009.

la OIE, Nueva Delhi (India), 19 a 22 de octubre de 2009.

Publicaciones sobre producción y sanidad animal de la FAO
FAO: Producción y sanidad animal - Manual n.º 7: Sistema AVE de información geo-

gráfica para la asistencia en la vigilancia epidemiológica de la influenza aviar, basado en 

el riesgo (disponible en www.fao.org/docrep/012/i0943s/i0943s00.htm y ftp://ftp.fao.

org/docrep/fao/012/i0943s/i0943s00.pdf).

FAO: Producción y sanidad animal - Directrices n.º 1: Collection of entomological 

baseline data for tsetse area-wide integrated oest management programmes (disponible 

en www.fao.org/docrep/011/i0535e/i0535e00.htm y ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/

i0535e/i0535e.pdf).

FAO: Producción y sanidad animal - Estudio n.º 166: Intercambio comercial de aves 

silvestres vivas (y otros desplazamientos afines) en 33 países de  America Latina y el 

Caribe (disponible en www.fao.org/docrep/011/i0708s/i0708s00.htm y ftp://ftp.fao.org/

docrep/fao/011/i0708s/i0708s00.pdf).

Nuevo personal
Christopher Hamilton
Christopher Hamilton-West (DVM, MSc) entró a formar parte del grupo EMPRES/GLEWS (Sis-

tema de prevención de emergencia de plagas y enfermedades transfronterizas de los animales 

y las plantas y Sistema mundial de alerta temprana) en marzo de 2009, en calidad de epide-

miólogo veterinario encargado del análisis espacial y cronológico de las enfermedades de los 

animales. Tras licenciarse en 2004 en veterinaria por la Universidad de Chile, en Santiago, en 

2005 trabajó como consultor en diversos proyectos de los servicios veterinarios de Chile para 

la armonización de las medidas sanitarias entre Chile y la Unión Europea. En 2006, después 

de obtener un título de medicina veterinaria preventiva (Universidad de Chile), trabajó como 

consultor para el Servicio Nacional de Pesca de Chile durante la crisis de la anemia infecciosa 

del salmón y para la Secretaría Nacional de Pesca, en relación con la elaboración de nuevas 

normas de sanidad animal para la acuicultura en Chile. Actualmente está terminando sus 

estudios de doctorado en epidemiología veterinaria en la Universidad de Chile, con una tesis 

sobre la elaboración de estrategias de prevención y control de la IAAP en las aves de corral de 

traspatio en Chile.
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Contribuciones de los centros de referencia de la FAO 

Laboratorio Mundial de Referencia FAO/OIE para la Fiebre Aftosa, Pirbright, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Informe del Laboratorio Mundial de Referencia de la FAO para la Fiebre Aftosa, enero-junio de 2009

País 
 

N.º de 
muestras

Aislamiento del virus en cultivo celular/ELISA1 TR-RCP2 para el virus de la FA  
(o EVP3)

(según proceda)Serotipos del virus de la FA4 Virus de 
la EVP 

NVD5

O A C SAT 1 SAT 2 SAT 3 Asia 1 Positivo Negativo Sin analizar

Bahrein 9 3 2 4 7 2

Botswana 4 - - - - 4 - - - - 4 - -

Camboya 4 3 1 - - - - - - - 4 - -

China  
(Región Administrativa Especial  
de Hong Kong)

13 12 - - - - - - - 1 12 1 -

China (Taiwan Provincia de China) 1 1 - - - - - - - - 1 - -

Egipto* 41 27 11 - - - - - - 5 39 2 -

Emiratos Árabes Unidos 22 9 - - - - - - - 13 16 6 -

Etiopía 47 21 24 31 16 -

Irán (República Islámica del) 45 10 33 - - - - - - 2 44 1 -

Iraq 25 - 11 - - - - - - 14 15 10 -

Israel 60 26 18 - - - - - - 16 41 7

Italia** 32 - - - - - - - 32 - - - 32

Jamahiriya Árabe Libia 117 - 37 - - - - - - 80 34 81

Kenya*** 44 6 2 - 14 6 - - - 17 39 5 -

Kuwait 6 - 6 - - - - - - - 6 - -

Líbano 7 - 4 - - - - - - 3 5 2 -

Myanmar 7 5 - - - - - - - 2 7 - -

Nepal 27 12 - - - - - - - 15 22 5 -

Pakistán 29 1 17 - - - - - - 9 25 4 -

Ribera Occidental y Zona de Gaza 34 20 5 - - - - - - 9 30 4 -

Senegal 29 - - - - - - - - 29 3 26 -

Somalia 4 - - - - - - - - 4 - 4 -

Sudán 8 5 - - - 2 - - - 1 7 1

Tailandia 22 10 12 - - - - - - - 22 - -

Turquía 14 9 4 - - - - - - 1 3 - 11

Uganda 3 - - - - - - - - 3 2 1

Yemen 74 38 - - - - - - - 36 52 22 -

Zambia 16 - - - 6 4 - - - 6 14 2 -

Total 744 215 164 20 16 4 32 294 485 202 57

1 Serotipo del virus de la FA (o EVP) identificado mediante aislamiento del virus en cultivo celular y antígeno detección ELISA.
2 Transcriptasa reversa-reacción en cadena de la polimerasa para el genoma vírico de la FA (o EVP).
3 Enfermedad vesicular porcina.
4 Fiebre aftosa.
5 Ningún virus detectado de FA, EVP o estomatitis vesicular.
* Dos muestras procedentes de Egipto contenían una mezcla de virus tipo O y A de la FA.
** Muestras remitidas por Italia para caracterización de EVP.
*** Una muestra procedente de Kenya contenía una mezcla de virus tipo O y SAT 1 de la FA.
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Laboratorio de Referencia FAO/OIE para la peste bovina y la peste de los pequeños 
rumiantes, Montpellier, Francia

Informe del Laboratorio Regional de Referencia de la FAO para la peste de los pequeños rumiantes, Centro de 

cooperación internacional en investigación agrícola para el desarrollo (CIRAD), Montpellier (Francia), enero-junio de 2009

País Especie Muestra N.º de 
muestras

N.º de  
positivos / dudosos 
(PPR)

Tipo de prueba Naturaleza de la prueba: 
confirmación o provisional

VPB1/VPPR2

Sudán Caprinos / 
camélidos

Tejidos/cultivo  
de tejidos

88 63/2 TR-RCP3

secuenciaciónTRC-RCP4 
Confirmación

Contaminantes de vacunas

España - Vacuna virus de 
la lengua azul 

5 - Control de calidad5 Superado

Jordania - Vacuna PPR 1 - Control de calidad5 Superado

1  Virus de la peste bovina.
2 Virus de la peste de los pequeños rumiantes.
3 Transcriptasa reversa-reacción en cadena de la polimerasa.
4  Transcriptasa reversa cuantitativa-reacción en cadena de la polimerasa.
5 Pruebas de esterilidad + RCP (VPB, VPPR, virus diarrea viral bovina, micoplasma) + titulación (efecto citopático [ECP]) visualizado mediante prueba de 
inmunofluorescencia utilizando anticuerpos monoclonales anti-PPR (Mab  anti-PPRV) + secuenciación.
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La información sobre enfermedades de los animales presenta-

da en este boletín abarca hasta julio de 2009. De julio a octu-

bre de 2009, ha habido notificaciones de más enfermedades 

transfronterizas de los animales en todo el mundo1.

Pandemia H1N1 2009. Se notificó en Argentina (julio de 

2009), Australia (julio de 2009), Irlanda y el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte (septiembre de 2009), y No-

ruega y los Estados Unidos de América (octubre de 2009) en 

cerdos con signos clínicos suaves, excepto en el caso de No-

ruega, donde los cerdos solo resultaron positivos a la enfer-

medad. La enfermedad se notificó también en Chile (agosto 

de 2009) en pavos con signos clínicos suaves. 

Para mayor información: www.fao.org/ag/againfo/programmes/

en/empres/ah1n1/background.html.

Influenza aviar altamente patógena (IAAP). Se notificó 

la presencia del subtipo H5N1 en Bangladesh (septiembre de 

2009) y la infección por el subtipo H5N1 en aves silvestres en 

Mongolia (agosto de 2009, Anser indicus, Tadorna ferruginea 

y Bucephala clangula). Continúan las notificaciones de la IAAP 

H5N1 en aves domésticas en Egipto e Indonesia. Se notificó el 

subtipo H7N7 en España (octubre de 2009).

Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP). El subtipo 

H5 del virus se notificó en España (junio de 2009). y el subtipo 

H7N9 en los Estados Unidos de América (agosto de 2009).

Fiebre aftosa (FA). El serotipo SAT 1 se notificó en Sudáfrica 

(septiembre de 2009) y el serotipo O en China (septiembre 

de 2009) y Colombia (agosto de 2009). En Egipto (agosto 

de 2009) se notificaron un total de cinco focos del tipo O en 

mayo y junio de 2009 en las provincias de Fayyum, Dumyat, 

Ash Sharqiyah, Al Jizah y Al Gharbiyah. La FA se ha notificado 

en Egipto esporádicamente: el último caso notificado es de 

enero de 2008.

Peste porcina africana (PPA). Se notificó en la Federación 

de Rusia (de septiembre a octubre de 2009), en el área com-

prendida entre en Mar Negro y el Mar Caspio. 

Peste porcina clásica (PPC). Se notificó en Bulgaria (de sep-

tiembre a octubre a 2009) y Lituania (julio de 2009) y en la 

Federación de Rusia un jabalí resultó positivo (julio de 2009).

Fiebre del valle del Rift. Continuaron produciéndose focos 

en la zona oriental de Sudáfrica; se notificó a la OIE la presen-

cia de focos en Kwazulu-Natal (de abril a junio de 2009) y en 

Mpumalanga (mayo de 2009).

Lengua azul. Prosiguen las notificaciones de la enfermedad 

(serotipos 1, 8 y 24) en el área del Mediterráneo y Europa. El 

serotipo 1 se notificó en Portugal (julio de 2009), Argelia y Mar-

ruecos (septiembre de 2009) y Grecia (septiembre de 2009). 

Se produjeron focos del serotipo 8 en el norte de Israel (julio 

de 2009) e Italia (septiembre de 2009). Se produjo un foco del 

serotipo 24 en Israel (mayo de 2009). Se confirmó asimismo 

un foco de la enfermedad en la Ribera Occidental y la Zona de 

Gaza2 (septiembre de 2009).

Brucelosis. Se notificó en Croacia (B. melitensis, julio de 2009), 

Suiza (B. suis, septiembre de 2009), Bulgaria (B. melitensis, oc-

tubre de 2009) y Alemania (B. suis, junio de 2009).

Rabia. La enfermedad se notificó en Finlandia por primera vez 

en un murciélago (Myotis daubentoni, agosto de 2009). El último 

foco de rabia en Finlandia se produjo en noviembre de 2007, en 

perros importados, después de 18 años de ausencia de la enfer-

medad. Continúan las notificaciones de rabia en Bali, Indonesia 

(octubre de 2009, en perros) y en el norte de Italia (de julio a 

octubre de 2009, en un perro y 13 zorros).

1  Para más información, véase la página de la interfaz de la base de 

datos del sistema mundial de información zoosanitaria (WAHID) de la 

OIE: www.oie.int/wahid-prod/public.php?page=home. 
2  No tipificado.
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LISTA DE DIRECCIONES DEL EMPRES 

FAO-EMPRES, Roma 
Fax: (+ 39) 06 57053023 
Correo electrónico: empres-livestock@
fao.org 

Juan Lubroth
Oficial superior (Enfermedades 
infecciosas/EMPRES) 
Tel.: (+39) 06 57054184 
Correo electrónico: juan.lubroth@fao.
org 

Giancarlo Ferrari
Líder de proyecto para Asia central 
Tel.: (+39) 06 57054288 
Correo electrónico: giancarlo.ferrari@
fao.org 

Ahmed El Idrissi
Oficial de sanidad animal 
(Bacteriología) y Unidad de 
Programación Global
Tel.: (+39) 06 57053650 
Correo electrónico: ahmed.elIdrissi@
fao.org 

Adama Diallo
Oficial de sanidad animal (Especialista 
de laboratorio veterinario)
Tel.: (+39) 06 57055124  
Correo electrónico: adama.diallo@
fao.org 

Stephane de La Rocque
Epidemiólogo veterinario
GLEWS (Sistema mundial de alerta 
temprana)
Tel.: (+39) 06 57054710
Correo electrónico: stephane.
delarocque@fao.org

Julio Pinto
Oficial de sanidad animal 
(Epidemiología)
GLEWS (Sistema mundial de alerta 
temprana)
Tel.: (+39) 06 57053451
Correo electrónico: julio.pinto@fao.org

Gwenaëlle Dauphin
Oficial de enlace de la OFFLU y experta 
de laboratorio
Tel.: (+39) 06 57056027
Correo electrónico: gwenaëlle.
dauphin@fao.org

Mia Kim  
Bioinformático-OFFLU 
Tel.: (+39) 06 57054027  
Correo electrónico: mia.kim@fao.org  

Scott Newman
Coordinador internacional para la 
fauna silvestre
Tel.: (+39) 06 57053068
Correo electrónico: scott.newman@
fao.org

Tracy McCracken
Coordinadora adjunta para la fauna 
silvestre 
Tel.: (+39) 06 57053023
Correo electrónico: tracy.mccracken@
fao.org

Sergei Khomenko
Ornitólogo, Programa regional para 
Europa Oriental y Asia Central
Unidad de fauna silvestre
Tel.: (+39) 06 57056493 
Correo electrónico: sergei.khomenko@
fao.org

Gholmali Kiani 
Asesor de sanidad animal
Centro de Emergencia para la 

Lucha contra las Enfermedades 
Transfronterizas de los Animales 
(ECTAD)-Asia Central
Tel.:(+39) 06 57055068
Correo electrónico: gholam.kiani@
fao.org

Vittorio Guberti
Epidemiólogo veterinario
Coordinador técnico para Europa del 
Este y el Cáucaso
Tel.:(+39) 06 57054326
Correo electrónico: vittorio.guberti@
fao.org

Akiko Kamata
Oficial de sanidad animal
(Análisis de enfermedades infecciosas y 
alerta precoz)
Tel.: (+39) 06 57054552 
Correo electrónico: akiko.kamata@
fao.org 

Felix Njeumi
Oficial de sanidad animal 
(Gestión de enfermedades) 
Tel.: (+39) 06 57053941 
Correo electrónico: felix.njeumi@fao.org 

Morgane Dominguez
Profesional asociada
Tel. : (+39) 06 570-54898
Correo electrónico: morgane.
dominguez@fao.org 

Arnaud Le Menach
Oficial de sanidad animal
Tel.: (+39) 06 57054852
Correo electrónico: arnaud.lemenach@
fao.org 

Cecilia Murguía
Oficial de Diseño del Web y de Gestión 
de la Información
Tel.: (+39) 06 57056520
Correo electrónico: cecilia.murguia@
fao.org

Sébastien Pesseat
Webmáster/Diseñador gráfico
GLEWS (Sistema mundial de alerta 
temprana)
Tel: (+39) 06 57053537
Correo electrónico: sebastien.pesseat@
fao.org

Fairouz Larfaoui
Oficial de información sobre 
enfermedades
Correo electrónico: fairouz.larfaoui@
fao.org

Lorenzo De Simone
Especialista del Sistema de información 
geográfica
Tel.: (+39) 06 57054944
Correo electrónico: lorenzo.desimone@
fao.org

Daniel Beltrán-Alcrudo 
Epidemiólogo veterinario (Oficial de 
seguimiento de la enfermedad) 
GLEWS (Sistema mundial de alerta 
temprana) 
Tel.: (+39) 06 57053823 
Correo electrónico: daniel.
beltranalcrudo@fao.org

Guillaume Kondolas
Epidemiólogo veterinario (Oficial de 
seguimiento de la enfermedad y de 
gestión de datos)
Tel.: (+39) 06 570 53525
Correo electrónico: guillaume.
kondolas@fao.org

Sophie von Dobschuetz 
Análisis de la enfermedad e 

información 
Tel.: (+39) 06 57053717 
Correo electrónico: sophie.
vondobschuetz@fao.org

Keith Sumption
Secretario
Comisión Europea para la Lucha contra 
la Fiebre Aftosa
(EUFMD)
Tel.:(+39) 06 57055528
Correo electrónico: keith.sumption@
fao.org

Adel Ben Youssef
Oficial de sanidad animal
Comisión Europea para la Lucha contra 
la Fiebre Aftosa
EUFMD
Tel.:(+39) 06 57056811
Correo electrónico: adel.benyoussef@
fao.org

Oficiales regionales de la FAO
ÁFRICA

Frédéric Poudevigne
Director regional
Centro Regional de Sanidad Animal 
para África occidental y central
Bamako (Malí)
Tel.: (+223) 2240580
Correo electrónico: frederic.
poudevigne@fao.org

William Amanfu
Director regional
Centro Regional de Sanidad Animal 
para África oriental
Nairobi (Kenya)
Tel.: (+254) 3674000
Correo electrónico: william.amanfu@
fao.org

Susanne Munstermann
Directora regional
Centro Regional de Sanidad Animal 
para África austral
Gaborone (Botswana)
Tel.: (+267) 72734346
Correo electrónico: susanne.
munstermann@fao.org

Faouzi Kechrid
Director regional
Centro Regional de Sanidad Animal 
para África del Norte
Túnez (Túnez)
Tel.: (+216) 71 847553
Correo electrónico : faouzi.kechrid@
fao.org

ASIA

Hans Wagner
Oficial superior de sanidad y 
producción animal
Asia y el Pacífico
Bangkok (Tailandia)
Tel.: (+66) 02 6974326 
Correo electrónico: hans.wagner@
fao.org 

Carolyn Benigno
Oficial de sanidad animal
Asia y el Pacífico
Bangkok (Tailandia)
Tel.: (+66) 02 6974330 
Correo electrónico: carolyn.benigno@
fao.org 

Vincent Martin
Asesor técnico superior (influenza aviar)
Representación de la FAO en China
Beijing (China)
Tel.: (+8610) 6532-2835
Correo electrónico: vincent.martin@
fao.org

Mohinder Oberoi
Director Subregional
Unidad Subregional del Centro de 
Emergencia para la Lucha contra las 
Enfermedades Transfronterizas de los 
Animales (ECTAD)
Katmandú (Nepal)
Tel.: (+977) 1 5010067 ext 108
Correo electrónico: mohinder.oberoi@
fao.org

Subhash Morzaria
Asesor técnico principal
Oficina Regional de la FAO para Asia y 
el Pacífico
Bangkok (Tailandia)
Tel.: (+66) (0) 2 6974138
Correo electrónico: subhash.morzaria@
fao.org

Boripat Siriaroonrat 
Coordinador para la IAAP en aves 
silvestres en la región de Asia  
Bangkok (Tailandia)
Tel.: +66 (0) 2 697 4317
Correo electrónico: boripat.
siriaroonrat@fao.org

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Tito E. Díaz Muñoz
Oficial superior de sanidad y 
producción animal
América Latina y el Caribe
Santiago (Chile)
Tel.: (+56) 2 3372250
Correo electrónico: tito.diaz@fao.org

Moisés Vargas Terán
Oficial de sanidad animal 
América Latina y el Caribe
Santiago (Chile)
Tel: (+56) 2 3372222 
Correo electrónico: moises.
vargasteran@fao.org

CERCANO ORIENTE

George Khoury
Director regional
Centro Regional de Sanidad Animal 
para el Cercano Oriente
Beirut (Líbano)
Tel.: (+961) 70 166172
Correo electrónico: george.khoury@
fao.org

División Mixta FAO/OIEA 
PO Box 100, Viena (Austria) 
Fax: (+43) 1 2600 7

Gerrit Viljoen
Jefe de la Sección de producción y 
sanidad animal
Tel.: (+43) 1 2600 26053 
Correo electrónico: g.j.viljoen@iaea.org 
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