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Este manual fue elaborado con la finalidad de facilitar el 
proceso de atención a las enfermedades vesiculares en los 
diferentes países y así lograr una mayor amplitud de 
transferencia de tecnología, de forma harmónica y coordinada. 

Para la aplicación de los procedimientos indicados, se deben considerar las características 
productivas y sociales del país en que se apliquen, así como los reglamentos internacionales 
que correspondan.

http://bvs.panaftosa.org.br

En la publicación son presentadas las informaciones de gestión 
sanitaria de los programas nacionales de prevención, control y 
erradicación de la Fiebre Aftosa, enmarcados en el Plan 
Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa – PHEFA 
durante el año 2006.

Esto informe presenta las resoluciones aprobadas en la XXXIIII 
Reunión Ordinaria de la Comisión Sudamericana para la Lucha 
contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), que tiene como objetivos: la 
coordinación, promoción y evaluación regional, la 
armonización de normas sanitarias y los convenios bilaterales o 
multilaterales para el control de cada país, así como la 

tendencia de la enfermedad, el grade de progreso de las diversas actividades de los 
programas de prevención, control y erradicación de la fiebre aftosa y el funcionamiento del 
sistema continental de información y  vigilancia epidemiológica.
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El informe describe las principales actividades de armonización 
regional e internacional de procedimientos de diagnóstico y de 
implementación de sistemas de gestión de calidad realizadas y 
los resultados alcanzados por el Laboratorio del Centro 
Panamericano de Fiebre Aftosa-OPS/OMS.
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El Boletín es una publicación anual del Centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa-OPS/OMS. En ella se publican trabajos que se juzgan 
de interés para las actividades relacionadas con los programas de 
prevención, control de la fiebre aftosa y de otras enfermedades 
vesiculares. En particular, los estudios publicados en este número 
abarcan los siguientes aspectos: bioseguridad, vacunación 

emergencial, pruebas de diagnóstico, bibliografía y resúmenes sobre enfermedades vesiculares.
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En el libro Fiebre Aftosa se hace una excelente actualización 
sobre el virus-agente de la enfermedad, la patogenia y la 
inmunidad, los procesos infecciosos y epidémicos y el diagnóstico 
de la fiebre aftosa; se describe su ocurrencia y de otras 
enfermedades vesiculares en el mundo y especialmente en 

Europa y en las Américas, se discuten las vacunas y la vacunación y se analizan las implicaciones 
económicas, y por extensión sociales de la enfermedad; se completa la información con un 
análisis teórico-práctico de las estrategias de combate a la fiebre aftosa y una descripción 
analítica de la lucha contra la enfermedad en las Américas.

Eliminación de la rabia humana transmitida por 
perros en América Latina: análisis de la situación
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Eliminar la rabia humana transmitida por perros en la Región de 
las Américas para el año 2005 fue una decisión tomada por 
todos los Estados Miembros de la OPS en los años ochenta. 
Desde entonces, este mandato se ha transformado en una de las 

prioridades que orientan nuestra acción en toda la Región. Observando la proximidad de la 
fecha límite, la Organización promovió el estudio para analizar la situación actual de la rabia: 
lo que se ha logrado alcanzar y lo que falta avanzar hacia la meta deseada. Esta publicación 
tiene como destinatarios prioritarios las autoridades gubernamentales del sector de la salud y 
los encargados de tomar decisiones en los distintos niveles e instituciones, así como los 
profesionales de salud, investigadores, académicos y alumnos de los países de la Región. 
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El informe de la publicación presenta las discusiones y 
resultados presentados durante la Consulta de Expertos 
OPS/OMS sobre Rickettsiosis en las Américas, realizada en 
septiembre de 2004, en Ouro Preto, Minas Gerais, que la OPS 
convocó con el objetivo de analizar la situación actual y 

establecer mecanismos para diseminar y mejorar los instrumentos y adelantos producidos 
para el diagnóstico, la prevención y el control de las rickettsiosis en las Américas.



El Manual de procedimientos de 
auditoría y evaluación tiene como 
objetivo, evaluar si la estructura, funcionamiento y procesos 
de atención veterinaria desarrollados en los países o zonas 
auditadas, es compatible con las metas propuestas en el Plan 

se Acción 2005/2009 del Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA) 
y en los respectivos programas nacionales, así como su influencia en el contexto regional, 
dotando a las acciones en la transparencia requerida para la consolidación del propósito de 
erradicación de la fiebre aftosa.
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El informe de la publicación presenta las discusiones y 
resultados presentados durante la Consulta de Expertos 
OPS/OMS sobre Leishmaniasis visceral en las Américas 
realizada en septiembre de 2005, en Brasilia. Los servicios de 
salud de los países de las Américas, con el apoyo de la 
OPS/OMS, están realizando importantes esfuerzos para 

disminuir la carga de las Leishmaniasis para la salud pública. Sin embargo, las condiciones 
asociadas con la pobreza y la migración humana agravaron la transmisión y arraigo de 
focos epidémicos de Leishmaniasis Visceral (LV) cuya incidencia aumentó de forma 
preocupante en algunas áreas de Latinoamérica. Para fortalecer los sistemas de prevención 
de la LV en la Región, un Grupo de Expertos revisó y analizó el estado del conocimiento, la 
situación epidemiológica y las acciones de vigilancia y control de la LV. Fundamentado 
rigurosamente, el Grupo de Expertos generó recomendaciones y documentos de trabajo 
que constituyen un incentivo y un aporte concreto para que los gobiernos de los países 
miembros de la OPS promuevan acciones multidisciplinarias que reduzcan la incidencia y la 
fatalidad de la LV. Sirviendo al mismo propósito la red de expertos en disciplinas ligadas a la 
prevención de las Leishmaniasis, quedó consolidada y fortalecida como instrumento 
imprescindible para acciones más eficaces y eficientes científicamente fundamentadas.

Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes 
al hombre y a los animales

Autor - Acha PN, Cifres B.
Venta - ABRASCO - Tel.: (5521) 25902073 - 25982526

Esta obra presenta un panorama detallado de las enfermedades 
zoonóticas históricas y emergentes más importantes, como 
enfermedad de Ébola, fiebre aftosa, influenza, giardiasis, 
encefalitis japonesa, shigelosis y encefalopatías espongiformes, 
con información que abarca desde su primera aparición y sus 
brotes más importantes hasta los conocimientos científicos más 

recientes acerca de dichas enfermedades y sus agentes causales.

Los capítulos proporcionan la siguiente información clave sobre cada enfermedad: etiología, 
distribución geográfica, síntomas y presentación en el hombre y los animales, fuente de 
infección y modo de transmisión, papel de los animales en la epidemiología, técnicas de 
diagnóstico, medidas de prevención y control. El texto está complementado con numerosos 
cuadros y figuras que ilustran los modos de transmisión. 

El libro constituye una herramienta esencial para biólogos, parasitólogos, virólogos, veteri-
narios, médicos, epidemiólogos y trabajadores de instituciones de salud pública y sanidad 
animal, al igual que para profesores, investigadores y estudiantes en estos campos. 

Todos ellos encontrarán en la tercera edición de Zoonosis y enfermedades transmisibles 
comunes al hombre y a los animales un valioso material para enriquecer su colección de obras 
de consulta. 

Esta nueva edición, la tercera, se presenta por primera vez en tres volúmenes: 

I. Bacteriosis y micosis, II. Clamidiosis, rickettsiosis y virosis, III. Parasitosis

Acha PN, Cifres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales: 
Volumen I: Bacteriosis and micosis. 3. ed. Washington, D.C.: OPS, 2001. 416 pp. (OPS. 
Publicación Científica y Técnica 580)

Acha PN, Cifres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles 
comunes al hombre y a los animales: Volumen II: 
Clamidiosis, rickettsiosis y virosis. 3. ed. Washington, 
D.C.: OPS, 2001. 480 pp. (OPS. Publicación Científica y 
Técnica 580)

Acha PN, Cifres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles 
comunes al hombre y a los animales: Volumen III: 
Parasitosis. 3. ed. Washington, D.C.: OPS, 2001. 544 pp. 
(OPS. Publicación Científica y Técnica 580)
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