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BOOK REVIEW*

ZOONOSIS Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES COMUNES AL HOMBRE Y A LOS ANIMALES.  3. ed. Washington, Organización
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En años recientes, las zoonosis y las enfermedades transmisibles
comunes al hombre y a los animales han sido objeto de mayor atención
en todo el mundo. Las afecciones propias de los seres humanos que
tienen su origen en animales infectados, como el SIDA o la enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob, han puesto de relieve la necesidad de una mejor
comprensión de la epidemiología, los mecanismos de transmisión al
hombre, el diagnóstico, la prevención y el control de las zoonosis. Los
cambios sociales y demográficos también han intensificado la importancia
de adquirir y difundir el conocimiento sobre las zoonosis. Por ejemplo,
a medida que las personas irrumpen en ecosistemas con los cuales tenían
poco contacto y cuya fauna quizá no sea bien conocida, aumenta su
exposición a los animales y a las infecciones que estos transmiten.
Asimismo, existen conocimientos nuevos en el área de la ecología urbana.
Por su parte, la facilidad y la velocidad de los viajes modernos también
contribuyen a la propagación de enfermedades antes limitadas a zonas
geográficas específicas, como ocurrió recientemente con el síndrome
respiratorio agudo grave (SARS, por su sigla en inglés). La migración
animal y el comercio plantean una amenaza similar, según lo demostraron
en los Estados Unidos los brotes de la fiebre del Nilo occidental y,
recientemente, de la viruela de los monos, dos enfermedades antes
desconocidas en el continente americano. Cada uno de estos ejemplos
destaca la necesidad de profundizar el conocimiento y mejorar tanto la
vigilancia de las zoonosis como la respuesta a su presentación.

Los efectos negativos de las zoonosis son muchos y variados. Las
altas tasas de incidencia siguen causando gran morbilidad y mortalidad,
tanto en los seres humanos como en los animales. Su repercusión
económica se observa en la productividad laboral perdida por
enfermedad; la disminución del número de viajes y la merma del turismo
en las zonas afectadas; la reducción de la riqueza pecuaria y de la
producción de alimentos; la muerte y eliminación de los animales
afectados, y las restricciones impuestas al comercio internacional. Las
zoonosis pueden causar grandes perjuicios a la economía de un país,
provocando un impacto negativo en la salud de la población.

Con el propósito de contribuir a la solución de esos problemas, la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) - organismo internacional
de salud pública dedicado desde hace más de 100 años a mejorar la
salud y las condiciones de vida de los pueblos de las Américas - cuenta
con la Unidad de Salud Pública Veterinaria. El objetivo general de la
Unidad es colaborar con los Gobiernos Miembros en el desarrollo,
ejecución y evaluación de las políticas y programas que conducen a la
protección e inocuidad de los alimentos, y a la prevención, control o
erradicación de las zoonosis, entre ellas la fiebre aftosa.

Para ello, la Unidad de Salud Pública Veterinaria de la OPS cuenta
con dos centros regionales especializados: el Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), creado en 1951 en Rio de Janeiro, Brasil,
y el Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis
(INPPAZ), establecido el 15 de noviembre de 1991 en Buenos Aires,
Argentina. E1 precursor de este último fue el Centro Panamericano de

Zoonosis (CEPANZO), que se creó mediante un acuerdo con el Gobierno
de la Argentina para ayudar a los países a combatir las zoonosis y funcionó
de 1956 a 1990.

Desde sus orígenes en 1902, la OPS ha participado en diversas
actividades de cooperación técnica con los países de las Américas, entre
ellas las relacionadas con la vigilancia, la prevención y el control de las
zoonosis y las enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los
animales, que causan una extensa morbilidad, discapacidad y mortalidad
en las poblaciones humanas vulnerables. También ha colaborado en el
fortalecimiento de la medicina preventiva y la salud pública mediante la
promoción de la educación en salud veterinaria en los centros de
enseñanza, investigación y servicio; ejemplo de esta labor es la
preparacián de varias publicaciones, entre las cuales destacan las dos
ediciones previas de este libro, Zoonosis y enfermedades transmisibles
comunes al hombre y a los animales, publicadas tanto en inglés como
en español.

Como sucede en otros campos, desde que la última edición fue
publicada en 1986, el conocimiento científico de estas enfermedades ha
progresado; al mismo tiempo, en los últimos años los países de las
Américas han modificado sus estrategias de producción agropecuaria,
lo que trae consigo variaciones en la transmisión de infecciones
zoonóticas y su distribución. En este sentido, resulta pertinente la
publicación de esta tercera edición, que ahora presentamos en tres
volúmenes: el primero contiene Las bacteriosis y micosis; el segundo,
las Clamidiosis, rickettsiosis y virosis, y el tercero, las Parasitosis.

Creemos que esta nueva edición continuará siendo útil para profesores
y alumnos de las escuelas de salud pública, medicina, medicina veterinaria
y desarrollo rural; trabajadores de organismos de salud pública y de
salud animal; médicos veterinarios, investigadores, y todos aquellos
interesados en el tema. Esperamos, también, que esta obra ayude a la
elaboración de políticas y programas nacionales para el control o la
erradicación de las zoonosis, así como a la evaluación de riesgos y el
diseño de sistemas de vigilancia epidemiológica para la prevención y el
control oportuno de las zoonosis emergentes y reemergentes. En suma,
confiamos en que este libro contribuya a la aplicación de los
conocimientos y recursos de las ciencias veterinarias para la protección
y el mejoramiento de la salud humana.
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