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Las actividades de la OMS en materia de zoonosis y enfermedades 
transmitidas por alimentos de origen animal se han centrado sobre todo 
hasta ahora en el fomento y la coordinación de investigaciones y en el 
mejoramiento de las técnicas de lucha contra las enfermedades. En la 
actualidad, estas actividades se están reorientando hacia una colabo-
ración más directa en el desarrollo de programas nacionales de preven-
ción y lucha y hacia la cooperación técnica con los Estados Miembros y 
entre éstos. El presente informe versa principalmente sobre las zoo-
nosis, ya que las enfermedades transmitidas por alimentos, cualquiera 
que sea el origen de éstos, se examinan en relación con el punto 2.6.17 
del orden del día. 
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Magnitud del problema 

1. Actualmente se conocen más de 150 zoonosis y enfermedades transmitidas por alimentos de 
origen animal. La vigilancia y la prevención de estas enfermedades, así como la lucha contra 
ellas y la erradicación de las mi-smas, son tareas de considerable importancia en todos los paí-
ses. Los reservorios de zoonosis en animales domésticos constituyen la principal fuente de 
peligro para el hombre, ya que son estos animales con los que éste mantiene un contacto más 
estrecho. Al preparar programas de lucha contra las zoonosis, por consiguiente, hay que con-
ceder atención preferente a las enfermedades que los animales domésticos transmiten al hombre. 
Muchas enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal se deben a zoonosis de los 
animales domésticos; el agente infeccioso puede estar presente en todos los eslabones de la 
cadena que desde los piensos y la cría de animales se extiende hasta la elaboración y la pre-
paración de los alimentos. (Las enfermedades de transmisión alimentaria, de cualquier origen 
que sean, se examinarán en relación con el punto 2.6.17 del orden del día; el presente infor-
me versa principalmente sobre las zoonosis.) 

2. Se han cosechado éxitos notables en la lucha contra las zoonosis de los animales domésti-
cos, particularmente la brucelosis, la rabia y la tuberculosis bovina. En Mongolia, por ejem-
plo, gracias a un proyecto en colaboración, la incidencia registrada en casos de brucelosis 
humana (por 10 000 habitantes) descendió de 5,0 (promedio de los tres años anteriores a la in-
munización de los animales) a 0,4 en 1976 y 0,1 en 1977 (hasta el 31 de julio, solamente) en 
dos distritos sometidos a vigilancia. 

3. Aparte de los sufrimientos humanos causados por las zoonosis, estas enfermedades ocasio-
nan también grandes pérdidas económicas. Se calcula, por ejemplo, que las pérdidas causadas 
por la brucelosis, la tuberculosis bovina, la rabia, la cisticercosis y la hidatidosis, sólo 
en los países latinoamericanos ascienden a varios cientos de millones de dólares al año. Ade-
más de la mortalidad y de la incapacidad aguda o crónica que provocan en la población, estas 
enfermedades son causa de mortalidad y de merma de la productividad del ganado, con las con-
siguientes repercusiones sobre la estructura social y el desarrollo económico de los países. 
Las consecuencias nocivas que tienen para la economía nacional reducen las posibilidades de 
mejoramiento de la salud en los países afectados. 

4. Como consecuencia de las zoonosis, los países en desarrollo sufren pérdidas mucho mayores 
que los técnicamente avanzados. Cabe achacar este hecho a que los servicios de salud pública 
y de veterinaria están menos organizados y a los hábitos alimentarios y demás costumbres pre-
valecientes en las sociedades predominantemente agrícolas de los países en desarrollo. Por 
otra parte, la disminución de la producción ganadera causada por las enfermedades contribuye 
a agravar la malnutrición de' los habitantes de las regiones donde escasean las proteínas ani-
males. El hecho de que en los mataderos haya que desechar parte de las reses sacrificadas 
por culpa de las zoonosis contribuye también a reducir el aporte de proteínas de origen 
animal. 

5. Las zoonosis y las enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal se han hecho 
cada vez más frecuentes en muchos países durante los últimos años. Este fenómeno obedece a 
varios motivos, de los cuales cabe destacar los siguientes: 

a) el gran aumento del comercio internacional y nacional de animales vivos, productos 
de origen animal y piensos facilita la propagación de la infección; 
b) la intensificación de la cría de animales favorece la proliferación de enfermedades 
infecciosas ; 
c) el desarrollo de la urbanización, asociado al aumento del número de animales domés-
ticos o semisalvajes que viven en estrecho contacto con el hombre en las ciudades, expo-
ne a una mayor proporción de gente a las zoonosis; 
d) los cambios en las modalidades de explotación agrícola (por ejemplo, obras de rega-
dío) y los nuevos sistemas de cría de animales pueden originar cambios ecológicos que 
diseminen y aumenten los reservorios animales de zoonosis; 



e) la mayor industrialización, la contaminación consiguiente y el mayor uso de plaguici 
das y aditivos en los piensos aumenta también el peligro de contaminación química de los 
alimentos de origen animal consumidos por el hombre. 

Los problemas de esta magnitud y complejidad deben ser objeto de detenida atención por parte 
de las autoridades nacionales en el momento de establecer los programas de salud. 

2. Necesidad de reorientar los programas nacionales e internacionales 

6. Al preparar planes sanitarios nacionales e internacionales hay que tener en cuenta la im-
portancia de los animales domésticos y salvajes como reservorios y vehículos de enfermedades. 
Este problema ha sido descuidado en muchos países, en parte por no haberse apreciado debidamen 
te el papel de los animales en las enfermedades humanas y en parte por la insuficiencia de la 
legislación nacional en lo referente a disposiciones sobre colaboración interdepartamental. 
Los proyectos aislados o ad hoc no bastan para hacer frente a estos problemas. Es necesario 
establecer un programa completo de alcance nacional, definir sus objetivos y aportaciones, de-
terminar sus prioridades e incorporarlo al programa nacional de salud. 

7. En el plano internacional, la labor de la OMS en materia de zoonosis ha consistido princi 
pálmente hasta ahora en coordinar las investigaciones e intercambiar información entre países 
y entre profesionales de distintas disciplinas, además de promover la enseñanza teórica y prác 
tica. En lo que se refiere a las investigaciones sobre enfermedades concretas, como la rabia 
o la brucelosis, se han hecho ya grandes progresos y se proseguirán los trabajos. Sin embargo 
hoy se considera que la lucha contra las zoonosis podría progresar con más rapidez si la OMS 
colaborase más directamente en la ejecución de programas nacionales (integrados en la progra-
mación sanitaria nacional) que permitieran aplicar los conocimientos actuales y si emprendiese 
programas regionales para hacer frente a las repercusiones internacionales del problema. 

3. Objetivos y funciones de la QMS 

8. El objetivo fundamental de la OMS es promover a escala nacional e internacional la preven 
ción y la lucha contra las principales zoonosis y enfermedades transmitidas por alimentos de 
origen animal, tales como la salmonelosis, la brucelosis, la rabia y la tuberculosis bovina. 

Las funciones de la Organización son las siguientes: 

a) colaborar con los Estados Miembros en la preparación, la ejecución y la evaluación 
de programas en los países; 
b) colaborar con los Estados Miembros en el establecimiento de estrategias regionales 
y mundiales para abordar los problemas en sus aspectos internacionales; 
c) recoger, evaluar y difundir información sobre las cuestiones científicas, técnicas, 
administrativas y de gestión que se plantean en cada región y país; 
d) colaborar en este campo con otras organizaciones internacionales, en especial la 
FАО y el PNUD. 

9. Siempre que sea necesario, la OMS proseguirá e intensificará su cooperación con los Esta-
dos Miembros con miras a reforzar la colaboración entre los servicios nacionales de salud pú-
blica, de sanidad veterinaria y de protección del medio ambiente en todo lo relacionado con las 
zoonosis. Con el fin de preparar personal capacitado en mayor número, la OMS seguirá desarro-
llando sus actividades de formación y enseñanza. Estas actividades comprenden: i) adiestra-
miento práctico en los países en desarrollo y también cursos más avanzados; ii) asesoramiento 
a los Estados Miembros sobre enseñanza universitaria y postuniversitaria, y iii) colaboración 
en programas de instrucción sobre prevención de las zoonosis y de las enfermedades alimenta-
rias, destinados a los ganaderos, el personal que manipula alimentos y el público en general. 



10. Al establecer una vigilancia nacional e internacional de las zoonosis como fundamento de 
la planificación de los programas de prevención y de lucha, la OMS: 

a) preparará distintos sistemas de vigilancia que resulten idóneos para determinadas 
enfermedades y regiones; 
b) colaborará con los Estados Miembros en la organización de sus servicios nacionales 
de epidemiología, vigilancia y laboratorio; 
c) colaborará en el acopio, el análisis, la interpretación y la difusión de la informa-
ción epidemiológica, y 
d) coordinará y participará en las actividades que, sobre la base de esta información, 
se revelen necesarias a escala nacional, regional e interregional. 

11. Respecto a la prevención de las enfermedades, la OMS colaborará en: 

a) la evaluación de la importancia sanitaria de distintas zoonosis y el establecimiento 
de un orden de prioridad aplicable a la lucha contra estas enfermedades, habida cuenta de 
los recursos financieros y de personal disponibles; 
b) la preparación de métodos y estrategias de prevención y lucha que sean eficaces y 
económicamente aceptables; 
c) la adaptación de estos métodos a las condiciones ecológicas, sociales y económicas 
de los países interesados ; 
d) la integración de estos métodos en los programas nacionales de salud pública y de 
sanidad veterinaria, prestando especial atención a los problemas de salud humana asocia-
dos a i) la cría de animales en gran escala mediante métodos de producción intensiva, 
ii) la presencia de animales en las zonas urbanas, y iii) los riesgos a que está expuesto 
el personal que trabaja con animales. 

4. Principales mecanismos de cooperación 

12. Actualmente se está organizando una red de centros de zoonosis destinados a la coopera-
ción técnica, con el fin de prestar ciertos servicios esenciales para los programas nacionales 
de salud en relación con las zoonosis. Hoy en día sólo existen servicios adecuados para esta 
forma de cooperación técnica en la Región de las Américas, gracias a la acción del Centro Pana-
mericano de Zoonosis. El éxito logrado por este centro y su importancia cada día mayor con 
respecto a los programas nacionales de salud son muy alentadores y constituyen un ejemplo para 
otras regiones. Aparte de la vigilancia de las enfermedades y la formación de personal, la 
función principal de los centros será preparar y fomentar programas de alcance nacional y mo-
vilizar recursos, tanto nacionales como internacionales. En todas las regiones existen recur-
sos considerables en materia de personal, instituciones, centros de producción y servicios ru-
rales de veterinaria. En los centros se necesitará un núcleo relativamente reducido de perso-
nal profesional, que se dedicará principalmente a la preparación de programas nacionales de 
lucha contra las citadas enfermedades en los países participantes. Actualmente se está orga-
nizando un centro de zoonosis en Atenas, destinado a los países mediterráneos, y están en pro-
yecto otros centros análogos en Africa y en Asia. A medida que se vaya extendiendo la red de 
centros de zoonosis, los programas especiales de formación cuyo objeto es ayudar a los países 
a combatir las enfermedades se convertirán en una parte importante de la cooperación técnica. 

13. Es alentador observar que algunos países están tomando ya la iniciativa de organizar y 
reforzar el núcleo de personal para los trabajos de la fase inicial, en espera de fondos de 
procedencia multilateral (PNUD, países participantes, etc.), y se espera que otros países con-
tribuyan también a reforzar esta tendencia. 

14. Durante varios años se han prestado servicios en relación con cierta zoonosis mediante 
los centros colaboradores de la OMS (o de FAO/OMS) para referencia, investigación y formación 



profesional, y esta labor va a proseguir. Existen trece centros sobre brucelosis, ocho sobre 
leptospirosis, seis sobre rabia, uno sobre gripe animal y uno sobre toxoplasmosis; hay asimis-
mo tres centros que se ocupan principalmente de higiene de los alimentos. Los centros colabo-
radores han contribuido mucho a promover la veterinaria de salud pública en los Estados Miem-
bros y han participado activamente en actividades de investigación, acopio de datos epide-
miológicos y normalización de técnicas y reactivos de laboratorio. También han cooperado en 
la formación de personal en materia de métodos de laboratorio y procedimientos de lucha sobre 
el terreno. En la actualidad, las funciones y obligaciones de los centros colaboradores se 
están orientando más hacia la preparación y la ejecución de programas en los países. 

15. En colaboración con los Estados Miembros, la OMS ha iniciado una labor sistemática de 
producción de documentos de consulta con instrucciones y orientaciones prácticas sobre diver-
sas actividades de veterinaria de salud pública. Esta serie de documentos comprende: 

a) guías sobre vigilancia, prevención y control de las zoonosis más importantes con pro-
yectos de reglamentos basados en la experiencia adquirida en los países en desarrollo; 
b) guías sobre la manera de abordar los problemas sanitarios relacionados con el movi-
miento internacional de animales y piensos, la cría de animales en gran escala por métodos 
de producción intensiva y la presencia de animales en las zonas urbanas; 
c) guías sobre medidas preventivas contra la propagación de gérmenes zoonóticos prove-
nientes de la contaminación del medio por productos de origen animal, con inclusión de 
métodos de evacuación de residuos animales, aprovechamiento de los mismos y eliminación 
de animales muertos; 
d) guías para informar al personal de atención primaria de salud sobre los riesgos sani-
tarios derivados de los animales y sus productos, las cuales servirán de complemento a 
otras publicaciones de la OMS destinadas a ese personal, y 
e) guías sobre prevención y control de las enfermedades transmitidas por alimentos de 
origen animal. 

16. Proseguirán las investigaciones en colaboración patrocinadas por la OMS en materia de 
veterinaria de salud pública, cuyos objetivos se están revisando con el fin de que los traba-
jos que se emprendan permitan llenar las actuales lagunas de los conocimientos sobre epide-
miología, prevención y medidas de lucha. Se dará la preferencia a las investigaciones sobre 
nuevos métodos para hacer frente a las enfermedades en cuestión y al ensayo sobre el terreno 
de las medidas de lucha en las condiciones locales. 

17. En sus actividades de veterinaria de salud pública, la OMS ha colaborado activamente con 
otras organizaciones internacionales y ha participado desde hace años en muchas empresas conjun-
tas, particularmente con la FAO y el PNUD. La OMS continuará cooperando con otras organiza-
ciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, siempre que proceda. 

* * * 


