OPS/OMS/HCV/PANAFTOSA

- FAO

BORRADOR DE TRABAJO
Septiembre / 09 / 2003.
GUIA PARA LA
ELABORACION DE MANUALES
DE ATENCION Y REGISTRO DE SINDROMES
NEUROLOGICOS EN BOVINOS
OPS / OMS
PANAFTOSA
UNIDAD DE PROGRAMAS Y
SERVICIOS

FAO

Este material se encuentra en la URL: http://www.panaftosa.org.br/novo/guia_sindromica.pdf

1

OPS/OMS/HCV/PANAFTOSA

- FAO

GUIA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE ATENCION Y REGISTRO DE
SINDROMES NEUROLOGICOS EN BOVINOS:
Grupo redactor:
DOMINGUEZ FALCON, O (PERU)
EULERT MENDOZA E (FAO)
FERNANDEZ MADERO, M (ARGENTINA) (1)
FIGUEIREDO MARQUES, GH (BRASIL)
GAY GUTIERREZ, J (MEXICO)
MELON, X (ARGENTINA)
VALDERRAMA, W (PERU) (1)

SECRETARIA TECNICA
UNIDAD DE PROGRAMAS Y SERVICIOS – PANAFTOSA

TAMAYO, H– LEANES, LF
(1) Los Dres. Fernández Madero y Valderrama actuaron asistiendo a la Dra. Melón y al Dr.
Domínguez Falcón.

El grupo redactor agradece los aportes realizados por Antonio Mendes, Elliane Brasil y Reinaldo Moreira de
PANAFTOSA así como el apoyo brindado por la Sra. Verónica Costa, Ana Sra. Cristina Aguiar, Sra. Adelia Silva,
Sra. Neusa María Ribeiro, y por todo el personal de PANAFTOSA.

2

OPS/OMS/HCV/PANAFTOSA

- FAO

NOTA:
En cumplimiento de la RESOLUCIÓN V aprobada en la sesión plenaria de la COSALFA
XXX del 14 de marzo de 2003, PANAFTOSA/OPS/OMS y FAO/AGAH/RCL han apoyado la
redacción de este borrador que ha sido colocado
en la dirección de internet
http://www.panaftosa.org.br/novo/guia_sindromica.htm, para, por medio del concurso de las
representaciones de la OPS/OMS en los países, ser ofrecida para su consideración antes de
hacer una edición definitiva con las sugerencias que surjan de un período de consulta de un
mes.
El material presentado fue producido por un grupo de expertos de los países apoyados por
PANAFTOSA/OPS/OMS y FAO/AGAH/RCL, en el marco de los objetivos de la Comisión
permanente para las EET de los animales coordinada por la Representación Regional para las
Américas.
EDUARDO CORREA MELO
DIRECTOR DE PANAFTOSA
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GLOSARIO DE ACRONIMOS UTILIZADOS:
COSALFA
EEB
EET
FAO
FAO/AGHA/RCL
IICA
OIE
OMS
OPS
PANAFTOSA
SIRVERA
SIVCONT
TADINFO
TCP/RLA/0177

COMISIÓN SUDAMERICANA DE LUCHA CONTRA LA
FIEBRE AFTOSA
Encefalopatía espongiforme bovina
Encefalopatías espongiformes transmisibles.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
Servicios de Salud Animal de FAO
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN
AGRÍCOLA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA
Sistema de Información Regional para la Vigilancia
Epidemiológica de la Rabia en las Américas.
Sistema de Vigilancia Continental. (Producido por PANAFTOSA).
Sistema de Información de Enfermedades transfronterizas de FAO.
Programa Técnico de Cooperación /Regional Latinoamérica y
Caribe/ Codigo de proyecto.
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1. MARCO DE REFERENCIA:
Esta guía forma parte de un conjunto de actividades realizadas en el marco de cooperación
establecido entre PANAFTOSA y FAO, para complementar los esfuerzos para erradicar la Fiebre
Aftosa en Sudamérica y actuar frente a otras enfermedades de los animales como rabia, EEB, peste
porcina clásica, y gusano barrenador.
La RESOLUCIÓN V aprobada en la sesión plenaria de la COSALFA XXX del 14 de marzo de
2003, resolvió que PANAFTOSA “coordine acciones en conjunto con FAO y otros organismos,
para la consecución de los recursos técnicos y financieros a fin de elaborar las guías de atención
a sospechas y toma de muestras para diagnóstico de enfermedades vesiculares, nerviosas y rojas
del cerdo, apropiadas para efectuar el diagnóstico diferencial”.
Bajo este marco, en la Reunión FAO/AGAH/RCL y PANAFTOSA/OPS, para la discusión de
áreas conjuntas de cooperación técnica, realizada en Río de Janeiro del 17 al 19 de junio de 2003,
se acordó “apoyar el desarrollo de manuales de atención de sospechas de los síndromes nerviosos,
peste porcina clásica y otras enfermedades confundibles en apoyo al SIVCONT”.
Asimismo, se tiene presente el marco dado por la Comisión Permanente de EET de la OIE de las
Américas para coordinar actividades sobre las EET de los animales en general, y en especial
apoyar acciones para prevenir la introducción de la EEB, en la Región de las Américas; lo que
contribuye a dar continuidad al proyecto de cooperación técnica, establecido previamente por la
FAO (TCP/RLA/0177) y ocho países del Continente Americano.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay,
solicitaron a la FAO asistencia técnica para evaluar y fortalecer sus sistemas para prevenir la
enfermedad, aprobando FAO el proyecto “Evaluación y Reforzamiento del Sistema de Prevención
de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) y el Sistema de Control de Calidad de piensos”
(TCP/RLA/0177), el cual viene ejecutándose con éxito y tiene la posibilidad de ampliar sus
actividades.
De igual manera, la representación regional de la OIE para las Américas, ha recibido la
preocupación de algunos servicios veterinarios, sobre la necesidad de realizar acciones concretas
que ayuden el posicionamiento de los países miembros, como Región indemne de EEB, mediante
mecanismos idóneos y transparentes, de manera de poder cumplir con las cada vez mayores
exigencias de comercio internacional.
En este sentido, luego de la organización del Taller Sobre Técnicas de Diagnóstico de EET
realizado en mayo de 2002, consideró oportuno realizar una II Reunión relacionada con la EEB,
cuyo objetivo principal fue constituir una comisión permanente en el ámbito americano sobre la
EEB. De esta manera el día 6 de diciembre de 2002, en Buenos Aires Argentina, los representantes
de algunos de los servicios veterinarios de la región convinieron en constituir una comisión
permanente para coordinar actividades respecto a las EET de los animales en general y en especial
apoyar aquellas acciones encaminadas a prevenir la introducción de la EEB, en la Región de las
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Américas; para con ello contribuir a articular y dar continuidad a las acciones de cooperación entre
la OPS, FAO (mediante el proyecto de cooperación técnica, establecido previamente por la FAO
(TCP/RLA/0177) y ocho países del Continente Americano) y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA).
En sentido amplio, la Comisión tiene como funciones principales:
• Definir y promover acciones a cumplir en la región, en el campo de la epidemiología, el
diagnóstico y las medidas de prevención destinadas a asegurar y mantener a los países de las
Américas, libres de la enfermedad.
• Ser un foro de consulta permanente para los servicios oficiales, donde se discutan los avances
en la investigación y sirva como centro de difusión para armonizar y homologar los diversos
aspectos vinculados a la prevención de la EEB y otras EET en la Región.
• Servir como grupo técnico de apoyo para informar y orientar a terceros países, bloques
regionales y organizaciones internacionales, sobre situaciones, acciones conjuntas e
individuales de los países de la región.
Los avances que algunos países han realizado en la materia, hacen conveniente la realización de
esfuerzos cooperativos y acciones de cooperación horizontal facilitados por los organismos
internacionales de cooperación técnica mas que desarrollados por estos mismos. Por este motivo,
esta guía aprovecha, consolida y referencia los principales instrumentos desarrollados por los
países de la región para atender y registrar síndromes neurológicos en bovinos.

7

OPS/OMS/HCV/PANAFTOSA

- FAO

2. INTRODUCCION
El concepto “Vigilancia Sindrómica”, incorporado recientemente por la OMS, define el proceso
por el cual se registran un conjunto de síndromes para incrementar la sensibilidad de los sistemas
de salud e identificar más precozmente la presencia de brotes de enfermedades que pongan en
riesgo la salud de la población. Mediante el registro, comunicación y procesamiento estadístico en
tiempo real de casuística georeferenciada, se disparan alarmas cuando la incidencia de un síndrome
supera un determinado umbral.
En el campo de la salud pública veterinaria, este concepto está siendo incorporado por los
servicios veterinarios de los países de las Américas. En la XXX COSALFA, se encomendó a
PANAFTOSA y a la FAO, el desarrollo de sistemas de información considerando la vigilancia de
tres síndromes de las especies domésticas: vesiculares, neurológicos y enfermedades rojas del
cerdo.
Esta guía se limita a síndromes neurológicos de la especie bovina. Instrumentos similares
deberán desarrollarse para abordar la atención y el registro de sindromes neurológicos en otras
especies, teniendo como enfermedades blanco, otras tales como las encefalitis de los equinos y las
encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales distintas de la EEB.
El establecimiento de procedimientos normados para la atención y registro de casos de
enfermedades confundibles clínicamente, permite que se adopten las precauciones de bioseguridad
y confinamiento necesarias, a la vez que simplifica y mejora la calidad de la acción local. Si bien
esta guia plantea que a nivel de la región la información sea compilada y resumida con una
frecuencia mensual. El objetivo del monitoreo en tiempo real de la distribución espacial de los
síndromes atendidos, debe ser una aspiración de los servicios veterinarios. Para su instrumentación
se requerirá de la implementación previa, de procedimientos normados para la atención y registro
de síndromes blanco. Se considera por lo tanto que esta guía, juntamente con la disponibilidad del
SIVCONT, constituyen etapas necesarias para lograr mayores beneficios de la vigilancia
sindrómica.

3. OBJETIVOS DE LA GUÍA:
La rabia bovina transmitida por el murciélago hematófago es un problema sanitario exclusivo de
las regiones tropicales de América, único hábitat reconocido del Desmodus rotundus en el mundo.
Esta especie sinantrópica, y otros reservorios de rabia que habitan la región hacen que la incidencia
de la rabia paralítica bovina sea mayor en las zonas tropicales de las Américas que en otros lugares
del mundo. Por otra parte, estos mismos países tienen riesgo insignificante de presentar casos
clínicos o subclínicos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Ambas circunstancias hacen
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que la atención y registro de síndromes neurológicos en bovinos tenga características y objetivos
específicos en la región, que incluyen: el fortalecimiento de las acciones de control y prevención
respecto de la rabia en bovinos, y así como la certificación ante el resto de los países, respecto a la
condición de región libre de EEB.
En relación con el primer objetivo, destaca la necesidad de ajustar los procedimientos del
SIRVERA que, a la fecha (agosto de 2003), registra y compila el número de diagnósticos
realizados en los países miembros, sin registrar brotes ni otro tipo de factor de agregación o de
relación de datos. En ecosistemas en donde la rabia bovina no es endémica, la presencia de
bovinos con rabia puede indicar una alteración en la distribución o abundancia de especies
silvestres agresoras y generar un alerta importante para resguardar a la salud pública. Por otra
parte, en áreas endémicas es necesario conocer la evolución de los indicadores de ocurrencia, para
determinar las medidas preventivas a ser aplicadas.
Con relación a la certificación de la condición de país respecto de la EEB, la atención de
síndromes neurológicos y el registro de éstas, constituye un proceso que debe quedar normado para
satisfacer los requisitos de la certificación internacional del país, en particular con relación al
Artículo 2.3.13.2. del Código Zoosanitario Internacional, que señala: “El estatus de la población
bovina de un país o de una zona respecto de la encefalopatía espongiforme bovina sólo puede
determinarse en función de los siguientes criterios: 1. el resultado de una evaluación del riesgo ...
2. un programa continuo de concienciación ... 3. la declaración obligatoria y el examen de todos
los bovinos que presenten signos clínicos compatibles con los de la encefalopatía espongiforme
bovina1; . 4. un sistema de vigilancia y seguimiento...5. el examen en un laboratorio autorizado
de las muestras encefálicas o de otros tejidos tomados en el marco del sistema de vigilancia
precitado.”

1

NOTA: El grupo redactor considera que el código podría incorporar una redacción alternativa en la que el término
“exámen de todos los bovinos que presenten…” quede definido en forma mas precisa.
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4. DEFINICIONES:
Brote de rabia bovina
Caso de EEB.
Caso de rabia bovina:

Casuística
Coordinador regional
EET
enfermedad blanco
Enfermedad de
declaración (o
notificación) obligatoria:

La región
Notificación de
síndromes neurológicos
en bovinos:
Notificación descartada:
oficina local
patología diferencial
registro de notificación
de enfermedades

Aparición de un conjunto de casos de rabia bovina, en uno o más
establecimientos agropecuarios, asociados en el tiempo y el espacio con una
probable fuente común de infección conocida o desconocida.
Bovino cuyo cerebro arroja un resultado positivo a cualquiera de las pruebas
recomendadas por el manual para el diagnóstico de EEB, exceptuando las de
detección rápida.
Bovino con alteraciones de índole neurológica, cambios en el
comportamiento, en la motricidad y/o en la sensibilidad, detectables
clínicamente, o no, y con antecedentes epidemiológicos, que permitan
concluir que la enfermedad padecida es compatible con la rabia bovina, lo
que se confirma, a través del diagnóstico de laboratorio positivo en el
individuo o en otros con los que conviva y presenten signología similar y
resultados de laboratorio positivo.
Referido a las estadísticas de presentación de casos de una determinada
enfermedad.
Funcionario del servicio veterinario oficial a cargo de la coordinación de un
número de oficinas locales.
Todas las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales.
Enfermedad objetivo hacia las cuales se establecen las acciones en virtud de
determinados reglamentos sanitarios dirigidos a la prevención, control o
erradicación de dicha enfermedad.
“Enfermedad inscripta en una lista por la Administración Veterinaria y cuya
presencia debe ser señalada a la Autoridad Veterinaria en cuanto se detecta o
se sospecha”. (OIE, 2003). En este texto, los términos declaración y
notificación se utilizarán indistintamente, aunque resulta apropiado referirse a
declaración como al acto hecho por el responsable o corresponsable (el
propietario o su médico veterinario respecto de la presencia de una
enfermedad en su establecimiento; los servicios veterinarios respecto de la
presencia de enfermedad en el país), y a la notificación cuando el acto no
involucra mas que dar noticia con propósito cierto y debe ser hecha por
cualquiera que tome conocimiento de signos compatibles con la enfermedad.
Se refiere a la región comprendida por Norteamérica, Centroamérica,
Sudamérica y el Caribe.
Comunicación que se hace a la autoridad sanitaria, respecto a la presencia de
signos clínicos en bovinos con alteraciones de índole neurológico, con
cambios en el comportamiento, en la motricidad y/o en la sensibilidad.
Aquellos casos en que, por examen del cuadro clínico y/o epidemiológico el
veterinario oficial actuante concluye que la enfermedad padecida no es
enfermedad blanco.
Sede descentralizada de los servicios veterinarios con competencias para una
jurisdicción geográfica pre-establecida.
Patología cuyas manifestaciones clínicas son similares a las de una
enfermedad o conjunto de enfermedades blanco.
Base de información inalterable en donde se documentan en orden de
ocurrencia todas las presentaciones hechas al servicio veterinario oficial.
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Puede ser centralizado o descentralizado en las oficinas locales.
Característica de algunos animales, que aunque pueden llevar una existencia
silvestre, viven en el interior o en las proximidades de la vivienda humana.
(Ej.: moscas, cucarachas. ratas).
Conjunto de síntomas característicos de una patología.
Cuando el examen del cuadro clínico o epidemiológico no permite concluir
que la enfermedad padecida sea encefalopatía espongiforme bovina y/o
cuando se realicen por lo menos dos pruebas de las recomendadas por el
manual, exceptuando las de detección rápida, con resultado negativo.
Bovino, mayor de 30 (treinta) meses de edad que:
a) Manifieste o haya manifestado alteraciones de índole neurológica con
cambios en el comportamiento, en la motricidad y/o en la sensibilidad, y/o
deterioro progresivo del estado general, sin respuesta a ningún tratamiento
específico, y en el cual el examen clínico, epidemiológico y diagnóstico
laboratorial no permite concluir la presencia de otras enfermedades nerviosas
endémicas en el país, o,
b) al examen de su cerebro se haya obtenido un resultado positivo a EEB
utilizando una prueba de detección rápida.
Son factores predisponentes de la EEB: la existencia de bovinos que se
alimentaron con raciones que contenían proteínas de origen animal (excepto
aquellos listados en el Código de la OIE); bovinos importados, o sus
descendientes, de países considerados de riesgo para la EEB.

Sospecha de rabia
bovina:

Bovino que presenta alteraciones de índole neurológica con cambios en el
comportamiento, en la motricidad y/o en la sensibilidad acompañados de
antecedentes epidemiológicos sugestivos.

Sospecha de rabia
descartada:

Cuando el examen del cuadro clínico o epidemiológico no permite concluir
que la enfermedad padecida sea rabia bovina y/o cuando los exámenes de
laboratorio resulten negativos a la enfermedad.
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5. ELEMENTOS TECNICOS PARA REDACTAR LOS
MANUALES
NOTA:
El texto a continuación presenta dos tipografías.
Los textos en tipografía “Times New Roman, tamaño 10, estilo itálico” debajo del subtítulo ”nota de la guía” son
comentarios y sugerencias para la redacción de los manuales.

Los textos en tipografía “Arial tamaño 12” debajo de los títulos, son los propuestos para
el manual que puede ser tomado como base para la redacción de los manuales en los
países.
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5.1. DEFINICION DE ENFERMEDADES BLANCO Y GRUPO DE
PATOLOGIAS DIFERENCIALES
************************** Nota de la Guía: **************************
Las “enfermedades blanco” y las “patologías diferenciales” serán definidas de antemano por el servicio
veterinario del país como dos conjuntos independientes y excluyentes entre si. Las “enfermedades blanco” serán
aquellas cuya ocurrencia determine una acción oficial de corto o mediano plazo.
Esta guía propone como enfermedades blanco de los sistemas de registro de síndromes neurológicos en bovinos a
la rabia bovina y a la EEB.
Las patologías diferenciales comprenderán a todas las posibles causales de síndromes neurológicos. Es conveniente
que estos sean propuestos de antemano, e incluidos en el manual para que sirvan de guía en la atención y para
facilitar los registros. En el texto propuesto para el manual se presenta una forma de categorizar las patologías
diferenciales con la idea de facilitar el ordenamiento de la información, adicionalmente, se presenta un cuadro de
patologías diferenciales que cursan con síndromes neurológicos en rumiantes (ver Anexo 4).

__________

Texto propuesto para el manual

_______________

1. DEFINICION DE ENFERMEDADES BLANCO Y GRUPO DE PATOLOGIAS
DIFERENCIALES:
ENFERMEDADES BLANCO:
Rabia bovina y EEB.
GRUPO DE PATOLOGIAS DIFERENCIALES: Las enfermedades diferenciales se
agruparan en las siguientes categorías cuando cursen con signos compatibles con las
enfermedades blanco: a) enfermedades parasitarias, b) enfermedades bacterianas, c)
enfermedades virales, d) tumores, e) traumatismos, f) intoxicaciones y g) alteraciones
metabólicas.

13

OPS/OMS/HCV/PANAFTOSA

- FAO

5.2. OBLIGACION DE NOTIFICACIÓN O DECLARACION
**************************

Nota de la Guía: **************************

La notificación o declaración de rabia y EEB, así como de evidencias compatibles con estas, debe ser obligatoria .
En cualquier caso, se recomienda revisar la normativa vigente conjuntamente con el área jurídica del servicio
veterinario; verificar que dependencia o funcionario tiene facultades para establecer este tipo de normas y producir
las modificaciones necesarias, para su publicación oficial.
Es importante destacar que debe ser obligatoria la notificación de la presencia del síndrome y de la enfermedad
blanco, clínica o subclínica. Esto obliga tanto a quien registra la notificación clínica, como al laboratorio, a efectuar
la notificación.
La transcripción de la norma y – si fuera necesario - un texto equivalente en lenguaje comprensible por la
comunidad veterinaria y ganadera, debe estar contenida en este capítulo del manual. La normativa oficial del país
debe contener también el listado de enfermedades de declaración obligatoria. A los fines de mayor eficacia de los
procesos jurídicos, se propone incluir tres listados en el manual: uno para las enfermedades exóticas y para aquellas
enzootias que requieren de reporte inmediato, y otro para las de reporte mensual. El país constatará que estos
listados sean consistentes con lo declarado por el país ante la OIE. La obligatoriedad de denuncia inmediata será
consistente con lo establecido en el Artículo 1.1.3.3. del CZI: “notificación en el plazo de 24 horas, de a) la sospecha
o confirmación de la aparición por primera vez, o de una nueva aparición, de una de las enfermedades de la lista de la
OIE en un país considerado hasta entonces libre de dicha enfermedad; b) cualquier comprobación de cambios en la
epidemiología de una de las enfermedades de la lista de la OIE (con inclusión de las alteraciones del tipo de huésped,
la patogenicidad y la cepa) que aporte nueva información de importancia epidemiológica para los demás países,
especialmente si dicha enfermedad puede repercutir en la transmisión de las zoonosis; c) cualquier información
relativa a alguna enfermedad que no figure en la lista de la OIE, pero que revista una importancia epidemiológica
excepcional para los demás países, por ejemplo si dicha enfermedad puede ser una zoonosis; para decidir si una
comprobación justifica una notificación inmediata, los países deberán guiarse por el afán de respetar las obligaciones
impuestas en el Título 1.2. del Código Terrestre (en particular el Artículo 1.2.1.3.) que se refiere a los cambios que
pueden tener repercusiones en el comercio internacional; un informe mensual sobre la ausencia o la aparición y la
evolución de las enfermedades de la lista de la OIE, e información que revista importancia para los demás países,
desde el punto de vista epidemiológico” (sic);

__________



2.

Texto propuesto para el manual

_______________

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES:

Las manifestaciones clínicas, epidemiológicas o de laboratorio de las enfermedades
consideradas exóticas por el país, así como de las enzóticas que requieren reporte
inmediato o mensual a la OIE son de notificación o declaración obligatoria.
<< Nota: Incorporar el listado de enfermedades exóticas al país y de aquellas de tipo enzoótico que
apareciendo en los listados de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), sean
determinadas por el país, de acuerdo a su estatus epidemiológico). >>

_________________________________

14

OPS/OMS/HCV/PANAFTOSA

- FAO

5.3. OBLIGACION DE NOTIFICACIÓN (o DECLARACION) Y
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN IN SITU
**************************

Nota de la Guía: **************************

Los procedimientos que siguen a la ocurrencia de signos neurológicos en bovinos deben estar explicitados en un
reglamento del país, el cual debe transcribirse en el manual. Si este no existiera se recomienda promulgarlo y - en
cualquier caso - revisar si el texto resulta eficaz.
El texto, o un texto equivalente comprensible por la comunidad ganadera, debe estar exhibido en las oficinas locales
de los servicios veterinarios y ser divulgado en los planes de educación sanitaria ejecutados en el nivel local.
Se recomienda que, como complemento a la promulgación del manual, se distribuyan periódicamente carteles
(afiches) y folletos en los que se alerte a la comunidad ganadera sobre la obligatoriedad de la notificación y se
provea a todas las instituciones y entidades del nivel local del listado de direcciones en donde se recepcionarán estas.
La información recogida en todo el proceso debe estar contenida en planillas ad hoc. A manera de ilustración, se
presentan en el anexo formularios utilizados por algunos países. El país debe poseer un mecanismo eficiente que
permita recibir en tiempo y forma oportuna dichas notificaciones y facilite su procesamiento.

__________



Texto propuesto para el manual

_______________

3. OBLIGACION DE NOTIFICACION
RESPECTO DE LA MISMA:

Y PROCEDIMIENTOS OFICIALES

Los integrantes de la cadena productiva pecuaria (productores o responsables del
ganado, acopiadores, comercializadores, transportistas, administradores de mataderos, y
otros), como así tambien los integrantes de la comunidad científica relacionada a las
ciencias veterinarias (universidades, centros de investigación, etc.) deben estar
informados de las obligaciones legales y procedimientos de notificación o declaración de
enfermedades de los animales.
3.1.- De los responsables de ganado
Todo propietario o persona que, de cualquier manera tenga a su cargo el cuidado o
asistencia de ganado, que tome conocimiento de signos clínicos sugestivos de alguna
enfermedad de notificación obligatoria deberá comunicar tal situación al servicio
veterinario oficial o en aquellos casos en que esto resulte imposible, por distancia u otra
causa que mediara imposibilidad de acceder a éste, ante la autoridad local mas próxima
quien informará inmediatamente al servicio oficial.
3.2.- Del receptor de la notificación
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a) El funcionario del servicio oficial receptor de la notificación cumplimentará el
formulario de notificación de enfermedades animales (ver ejemplo en “F01” Anexo 1) con la información proporcionada por el notificante.
b) El Veterinario Local de la Jurisdicción completará la anamnesis del caso. Cuando
la anamnesis no permita descartar enfermedad exótica o de alto riesgo, asistirá al
predio donde se encuentren los animales origen de la notificación, a efectos de
proceder a la investigación epidemiologica in situ.
3.3.- Clasificación inicial del caso
a) Cuando la anamnesis y el examen realizado en la atención del caso permitan
descartar la presencia de alguna enfermedad blanco, éste será catalogado como
"notificación descartada", debiendo incluirse como tal en el “registro de
notificación de enfermedades animales”, el que se recomienda mantener como
libro foliado (libro “acta”, o libro numerado) en la oficina de cada jurisdicción del
servicio veterinario o en soporte electrónico.
b) En caso de que la anamnesis o la investigación in situ de la notificación no
permitan descartar la presencia de la enfermedad blanco, se realizará la toma y
remisión de muestras de laboratorio y se adoptarán las medidas precautorias que
la normativa y el buen criterio epidemiológico indiquen, debiendo ser catalogado
este como "sospecha de enfermedad blanco", e incluirse como tal en el
mencionado “registro de notificación de enfermedades animales”.

_________________________________

16

OPS/OMS/HCV/PANAFTOSA

- FAO

5.4. NECROPSIA, EXTRACCION Y REMISIÓN DE MUESTRAS AL
LABORATORIO FRENTE A SOSPECHA DE ENFERMEDAD
BLANCO
************************* Nota de la Guía: **************************
Debe quedar establecido que en los casos de síndromes neurológicos, hasta tanto no se demuestre lo contrario, debe
procederse adoptando todas las medidas de seguridad para los operadores y el medio correspondientes a la
presunción de causal infecciosa. Los procedimientos para necropsia, extracción del cerebro y tronco encefálico y la
toma y adecuación de las muestras debe estar normada en instructivos ad hoc a disposición de los médicos
veterinarios que atiendan este tipo de síndromes por lo que deben incluirse en el manual.

__________



4.

Texto propuesto para el manual

_______________

NECROPSIA, EXTRACCION Y REMISIÓN DE MUESTRAS AL LABORATORIO
FRENTE A SOSPECHA DE ENFERMEDAD BLANCO:

a) En caso de síndromes neurológicos, hasta que no puedan descartarse
causas infecciosas, se adoptarán las precauciones de bioseguridad para
evitar riesgos para las personas y la posible diseminación de la presunta
infección.
b) En todos los casos en que no se pueda descartar la presencia de enfermedad
infecciosa, durante la necropsia y la toma de muestras se seguirán todas las
precauciones de bioseguridad establecidas para la remisión de muestras de rabia
bovina (ver Anexo 2: instructivo para la toma y remisión de muestras de rabia
bovina). Para la separación del encéfalo de la cavidad craneana se seguirán los
pasos establecidos en el Anexo 3.
c) Cuando se resuelva la toma de muestras para diagnóstico de EEB por considerar
que se está frente a una sospecha de una enfermedad o síndrome considerada
blanco del sistema de vigilancia de la enfermedad, para su acondicionamiento y
remisión se seguirán los pasos establecidos en el Anexo 4.
d) Cuando no se cuente con las condiciones de bioseguridad adecuadas para
separar el cerebro, cerebelo y bulbo, se procederá a decapitar al cadáver con la
máxima precaución y a remitir la cabeza entera al laboratorio en condiciones
adecuadas de bioseguridad.
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e) En áreas endémicas de rabia bovina, y en mataderos que puedan recibir animales
provenientes de estas, los profesionales que realicen toma de muestras de
cerebros y el personal que los asista deberá recibir inmunización preventiva pre
exposición rábica y detentar niveles de anticuerpos protectivos conforme a las
normas que a tal efecto establezcan las autoridades de salud del país.
f) Debido a la conexión establecida entre la EEB y la enfermedad de CreutzfeldtJakob, la EEB y los agentes de las EET que afectan a los animales, se
categorizan ahora, respecto a su biopeligrosidad, junto con los de las EET
humanas. Consecuentemente, los médicos veterinarios y los trabajadores de
laboratorio que realicen necropsias de animales sospechosos de EEB o manejen
tejidos procedentes de esos animales, deben realizar su trabajo con las
condiciones de protección adecuadas.
g) Simultáneamente a la remisión de la muestra debe remitirse al laboratorio un aviso
por fax o correo electrónico, informando que la muestra será remitida, y la fecha y
hora probable de llegada.

________________________________

18

OPS/OMS/HCV/PANAFTOSA

- FAO

5.5. DEFINICION DE “NOTIFICACION”; “SOSPECHA” Y “CASO” DE
RABIA Y EEB.
**************************

Nota de la Guía: **************************

Las definiciones de notificación, sospecha y caso, denotan el estado de la investigación y el grado de certidumbre que
se detenta respecto de la ocurrencia de las enfermedades blanco del sistema de vigilancia epidemiológica. El contexto
epidemiológico influye sobre el grado de incertidumbre y por lo tanto modifica el criterio que puede haber en
distintos ecosistemas respecto de las definiciones de sospecha. La sospecha implica una incertidumbre de un grado
tal que justifica la aplicación de medidas precautorias. En el caso de rabia la protección de quienes manipulen tejidos
posiblemente infectados y en el caso de EEB la separación de los materiales específicos de riesgo de la cadena
alimentaria humana y animal. Adicionalmente, a las definiciones de notificación, sospecha y caso para el caso de
EEB se define la población objetivo del sistema de vigilancia activa perteneciente a subpoblaciones que presentaron
incidencias mayores de EEB en los países afectados.
En virtud de la trascendencia de la definición de “sospecha descartada de EEB”, se proponen en este capítulo,
además de su definición, el criterio de interpretación de los resultados de las pruebas de laboratorio a aplicarse
sobre las muestras provenientes de animales sospechosos y su interpretación. Debe destacarse que en un contexto
de probabilidad insignificante de ocurrencia de EEB, y de alta probabilidad de ocurrencia de otras patologías
causales de síndromes neurológicos, para determinar la sospecha se debe proceder a un examen clínico,
epidemiológico y de laboratorio y, cuando este no permite concluir la presencia de otras enfermedades nerviosas
endémicas en el país, debe sospecharse de EEB y proceder a adoptar los recaudos y realizar las investigaciones de
laboratorio para descartarla. En este sentido, frente a la sospecha de EEB, se recomienda el mismo criterio que el
adoptado por la Unión Europea para descartarla (dos pruebas de las recomendadas por el Manual de la OIE con
resultado negativo). La incorporación al texto de las pruebas de detección rápida de EEB no implica una
recomendación de su uso sino del criterio de interpretación de sus resultados (resultado positivo a prueba de
detección rápida de EEB es igual a sospecha de EEB – no a caso de EEB - ).
****************************************************

__________



Texto propuesto para el manual

_______________

5. DEFINICION DE NOTIFICACION, SOSPECHA Y CASO DE ENFERMEDAD
BLANCO (RABIA Y EEB):
5.1.- Definición de notificación de síndromes neurológicos en bovinos:
Comunicación que se hace a la autoridad sanitaria, respecto a la presencia de signos
clínicos en bovinos con alteraciones de índole neurológico, con cambios en el
comportamiento, en la motricidad y/o en la sensibilidad.
5.2.- Definición de notificación descartada:
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Aquellos casos en que, por examen del cuadro clínico y/o epidemiológico el veterinario
oficial actuante concluye que la enfermedad padecida no es enfermedad blanco.
……………………………………………..
5.3.- Definición de sospecha de rabia bovina:
Bovino que presenta alteraciones de índole neurológica con cambios en el
comportamiento, en la motricidad y/o en la sensibilidad acompañados de antecedentes
epidemiológicos sugestivos.
5.4.- Definición sospecha de rabia descartada:
Cuando el examen del cuadro clínico o epidemiológico no permite concluir que la
enfermedad padecida sea rabia bovina y/o cuando los exámenes de laboratorio resulten
negativos a la enfermedad.
5.5.- Definición de caso de rabia bovina:
Bovino con alteraciones de índole neurológica, cambios en el comportamiento, en la
motricidad y/o en la sensibilidad, detectables clínicamente, o no, y con antecedentes
epidemiológicos, que permitan concluir que la enfermedad padecida es compatible con
la rabia bovina, lo que se confirma, a través del diagnóstico de laboratorio positivo en el
individuo o en otros con los que conviva y presenten signología similar y resultados de
laboratorio positivo.
……………………………………………..
5.6.- Definición de sospecha de EEB en bovinos:
Bovino, mayor de 30 (treinta) meses de edad que:
a) Manifieste o haya manifestado alteraciones de índole neurológica con cambios en el
comportamiento, en la motricidad y/o en la sensibilidad, y/o deterioro progresivo del
estado general, sin respuesta a ningún tratamiento específico, y en el cual el examen
clínico, epidemiológico y diagnóstico laboratorial no permite concluir la presencia de
otras enfermedades nerviosas endémicas en el país, o,
b) Al examen de su cerebro se haya obtenido un resultado positivo a EEB utilizando una
prueba de detección rápida.
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Son factores predisponentes de la EEB: la existencia de bovinos que se alimentaron con
raciones que contenían proteinas de origen animal (excepto aquellos listados en el
Código de la OIE); bovinos importados, o sus descendientes, de paises considerados de
riesgo para la EEB.
5.7.- Definición sospecha de EEB descartada
La sospecha de EEB es descartada cuando se realicen por lo menos dos pruebas de las
recomendadas en el manual, exceptuando las de detección rápida, con resultado
negativo.
5.8.- Definición de caso de EEB
Cuando cualquiera de las pruebas recomendadas por el manual, exceptuando las de
detección rápida, dan resultado positivo.
……………………………………………..
5.9.- Pruebas de laboratorio para descartar casos de EEB:
Listar aquellas que se tengan implementadas en el país, incluidas las referencias
bibliográficas
__________________
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5.6. DIAGNOSTICO DE LABORATORIO
Independientemente de los manuales de procedimientos que siguen los laboratorios autorizados para el diagnóstico
de enfermedades que cursen con síndromes neurológicos, para lograr uniformidad de procedimientos, se recomienda
que los manuales: a) indiquen las técnicas reconocidas por el país; b) contengan listados de los laboratorios de
diagnóstico y de referencia reconocidos; y c) transcriban los procedimientos utilizados por el país y recomendados
por los organismos internacionales de referencia. Se anexa al presente una traducción de cortesía del capítulo de
EEB del manual de la OIE (Anexo 5).

__________



6.

Texto propuesto para el manual

_______________

DIAGNOSTICO DE LABORATORIO:

6.1.- Rabia:
Las técnicas de diagnóstico de rabia son la inmunofluorescencia directa (IFD), el
aislamiento viral y la inoculación en ratones.
6.2.- EEB:
a) En los casos de diagnóstico negativo a rabia se recomienda proceder de la
siguiente manera: Se remitirán al laboratorio habilitado para el diagnóstico de EEB
los cerebros de animales mayores de 30 meses, aún cuando el animal o los
animales no hayan sido categorizados como caso sospechoso de EEB. Estos
animales serán considerados casos objetivo del sistema de vigilancia. Para lo
anterior deberán tomarse las porciones de tejido nervioso, adecuadas para
el diagnóstico de ambas enfermedades.
b) Para confirmar el diagnóstico de EEB es necesario el examen histopatológico del
encéfalo. La lesión patognomónica la constituye el cambio espongiforme en el
neuropilo de la sustancia gris y la vacuolización neuronal de ciertos núcleos del
tronco del encéfalo. Este cambio es generalmente, pero no siempre, simétrico de
forma bilateral.
c) Los laboratorios habilitados para el diagnóstico de EEB son los autorizados por el
servicio veterinario oficial.
d) Los laboratorios habilitados para el diagnóstico de EEB deberán mantener
adecuadamente conservadas y ordenadas todas las muestras de retención de los
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especímenes utilizados para el diagnóstico a disposición del servicio veterinario
nacional.
e) En todos los casos de notificación de enfermedad de declaración obligatoria
con resultado diagnóstico clínico o de laboratorio negativo a la presunta
enfermedad, se debe intentar determinar la etiología de origen realizando los
procedimientos de diagnóstico de enfermedades diferenciales que se entienda
resultan adecuados a la situación.
f) Conforme avance la investigación de caso y se llegue a resultados de laboratorio,
el profesional oficial a cargo deberá comunicarlas al propietario, así como las
implicancias que el caso requiera.

_________________________________
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PROCEDIMIENTOS DE INTERDICCIÓN SANITARIAS FRENTE A SOSPECHAS DE EEB

EMERGENCIAS

Durante la presentación de brotes de rabia bovina deberán adoptarse las medidas preventivas establecidas por el
país con relación a la salud pública y al movimiento de animales. Asimismo, éstos pueden constituir un indicador
generador de alertas cuando se presenta fuera del hábitat de especies agresoras. En esos casos, deberán llevarse
adelante investigaciones epidemiológicas para determinar las causales de su aparición y las posibles consecuencias
ulteriores.
La detección de un caso de EEB en un país libre tampoco constituye una situación de riesgo sanitario inminente,
pero, la percepción generalizada que existe a la fecha respecto de la enfermedad y las implicancias de esto en el
comercio, hacen que la situación constituya una crisis comercial e institucional que obliga a la acción inmediata y a
la previsión, a priori, de todas las comunicaciones y acciones a ser tomadas a efecto de determinar los probables
orígenes y eliminar en el plazo de tiempo mas corto la probabilidad de nuevos casos. El manual deberá contener un
texto claro de los procedimientos a ser adoptados hasta que la sospecha de EEB sea descartada o bien esta se
confirme. En anexo se presenta a modo ilustrativo los textos desarrollados para este fin por Argentina y Brasil.
Asimismo, se recomienda consultar otros textos como el AUSVET de los servicios veterinarios australianos y el
EMPRES de FAO.

__________



Texto propuesto para el manual

_______________

7. PROCEDIMIENTOS DE INTERDICCION ANTE SINDROMES NEUROLÓGICOS:

7.1.- RABIA:
a) Ante la presencia de brotes de rabia bovina se recomienda no autorizar traslados
de animales que no hayan recibido, entre los 21 y 365 días anteriores al traslado,
2 dosis de vacuna antirrábica, con un intervalo entre ambas de por lo menos 30
días.
b) Cuando de todos modos se resuelva el traslado de animales en esa condición, tal
situación deberá ser comunicada, al lugar de destino final e intermedios, de ser el
caso, para que puedan adoptarse las previsiones necesarias de presentarse la
enfermedad en el trayecto o al final de este.
c) Si los animales manifestaran síntomas de rabia en los corrales de descanso pre
faena, los animales deben ser sacrificados adoptando las medidas preventivas
recomendadas para la necropsia, en lo posible en instalaciones de emergencia
del matadero. El personal de los mataderos que reciban o puedan recibir animales
de zonas en donde se registren casos de rabia deberá ser sujeto a tratamientos
pre exposición rábica.
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d) La confirmación de casos de rabia bovina en áreas en donde no se ha registrado
la enfermedad o que se asumen como libres de especies agresoras capaces de
transmitirla al bovino, constituye una alerta epidemiológica ante la cual debe
realizarse una investigación, tendiente a identificar el origen primario de la
infección.
7.2.- EEB:
1. Ante la sospecha de un caso de EEB, y hasta que la misma sea descartada se
deberán tomar las siguientes medidas precautorias:
a) El veterinario oficial correspondiente efectuará la toma de muestras de material
encefálico del/los animale/es involucrado/s, de acuerdo a los procedimientos
establecidos para tal fin, y procederá al envío de las mismas al laboratorio indicado
por el país para el diagnóstico de las EE, debiendo identificar el envío, como muestra
proveniente de “sospecha” con pedido de dar prioridad a su procesamiento..
b) El establecimiento de origen del animal bajo investigación, quedará interdictado hasta
tanto se cuente con el diagnóstico de laboratorio. Durante la interdicción del
establecimiento, en forma previa a obtener el informe diagnóstico, un médico
veterinario oficial deberá realizar una anamnesis lo más detallada posible, a fin de
detectar: las posibles fuentes de infección, los animales que se hallaron expuestos, el
destino de la descendencia del animal bajo sospecha, y la localización de otros
predios donde pudo haber estado alojado con anterioridad el animal sospechoso,
entre otros.
c) Cuando el animal sospechoso fuera detectado en el matadero, se procederá a la
separación de todo el lote al cual pertenece el animal, para proceder a la faena
controlada de los mismos (al final del día), y a la retención (o disposición por medio
de procedimientos que aseguren la separación de los productos y despojos de la
cadena de alimentación humana y animal) de las canales y de la totalidad de los
materiales específicos de riesgo hasta la obtención del resultado de laboratorio.
d) En caso de diagnóstico positivo a EEB, se seguirán las acciones previstas ante un
“caso de EEB”. En caso negativo, se podrán liberar las canales.
2. Si se confirmara la presencia de un caso de EEB se procederá a:
e) la declaración de emergencia sanitaria y la organización de los equipos de trabajo;
y
f) la aplicación de un programa de comunicaciones e información; y
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g) el inicio del programa de investigación epidemiológica y rastreo de factores de
riesgo; y
h) la ejecución de acciones de erradicación y eliminación de factores de riesgo
sanitario de conformidad con las normas vigentes en país, contenidas en el plan
de contingencia respectivo.
(ver anexos 6.5 y 6.6. : ejemplo de plan de contingencia frente a la confirmación de
un caso de EEB)

_________________________________
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5.8. SISTEMA DE INFORMACIÓN
Es vital que la información producida en la atención de síndromes neurológicos sea documentada, registrada y
procesada de manera ordenada para que resulte útil al objetivo de orientar las acciones sanitarias y para certificar
la condición de país respecto de la ausencia o presencia de EEB. Por este motivo, algunos países han desarrollado
sistemas de información específicos. Los procedimientos de estos sistemas deben estar claramente detallados en el
manual. A efectos ilustrativos, se presenta un texto propuesto y los formularios correspondientes concibiendo
conceptualmente un sistema piramidal en donde se define una autoridad veterinaria local (veterinario local), una
autoridad zonal o regional y una autoridad central (dirección de vigilancia zoosanitaria). En cada país, las tres
dependencias deberán especificarse según la nomenclatura adecuada. Este sistema es presentado como formularios y
planillas de resumen pero podría ser informatizado. Se sugiere, en el caso de países que estén en el proceso de iniciar
la informatización de sus sistemas, considerar la herramienta SIVCONT desarrollada por PANAFTOSA que
próximamente será puesta a disposición de los países, así como la herramienta “ TADINFO” de FAO (Ver ejemplos
de formularios en Anexos 6.1.; 6.2.y 6.3)..

__________



Texto propuesto para el manual

_______________

8. SISTEMAS DE INFORMACION:

8.1.- Por cada notificación se abrirá un protocolo de investigación mediante el
formulario de notificacion de enfermedades animales en el que se registrarán
las novedades que se vayan produciendo en el establecimiento en que se
encuentra o encuentran, el o los, animales afectados del síndrome neurológico,
hasta el cierre de la investigación, bien sea por haber descartado la presencia de
una enfermedad de notificación obligatoria o, cuando habiendo sido detectada,
haya sido eliminada o dejado de constituir una emergencia sanitaria.
8.2.- Las notificaciones, sospechas y casos serán registrados en el “registro de
notificación de enfermedades animales” de la oficina local de los servicios
veterinarios.
8.3.- Mensualmente la oficina local remitirá un resumen de la información relativa a
notificaciones, sospechas y casos. Sin perjuicio de lo anterior, las informaciones
relativas a cuestiones que impliquen emergencia zoosanitaria de nivel nacional
como la presentación de casos de EEB, deberán comunicarse en forma inmediata y
directa mediante comunicación telefónica y ratificación por fax o correo electrónico,
a las autoridades competentes.
8.4.- La información local remitida puede ser resumida manualmente por el coordinador
regional y remitida a la oficina nacional responsable de los sistemas de
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información, o, mediante repositorios distribuidos, actualizar en forma directa las
bases de datos nacionales.
8.5.- Mensualmente, el servicio veterinario nacional remitirá a PANAFTOSA la
información correspondiente a atención de notificaciones, sospechas y casos de
síndromes neurológicos, y de los datos de la vigilancia activa de EEB, mediante las
planillas que figuran como Anexo 2 de la Guia.
8.6.- Los resultados diagnósticos de laboratorio de rabia bovina serán comunicados a
PANAFTOSA por medio del SIRVERA.
8.7.- Adicionalmente, los focos o brotes de rabia bovina que sean atendidos por las
jurisdicciones, serán protocolizados del mismo modo que los de enfermedades
vesiculares y comunicados a PANAFTOSA conjuntamente con la información
correspondiente a enfermedades vesiculares, consignando la información relativa a
la fuente de infección, cuadrante geográfico y medidas de control adoptadas.
8.8.- Los laboratorios autorizados para realizar diagnósticos de muestras
provenientes de casos sospechosos de EEB y diferenciales comunicarán sus
resultados a través de los mecanismos que a tales efectos establezca el servicio
veterinario.

_________________________________
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6. ANEXOS: (siguen en anexos separados de este archivo)
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