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Como  participar con artículos en 
la NL SAPUVETNET. 

CCoommoo ppaarrttiicciippaarr  ccoonn  aarrttííccuullooss  eenn  
llaa  NNLL  SSAAPPUUVVEETTNNEETT..  

  
 Objetivo:  La Newsletter tiene 
como objetivo dar informaciones 
sobre el proyecto, desarrollo del 
mismo y novedades sobre 
argumentos de Salud Publica 
Veterinaria además de ser una 
herramienta para la difusión de 
tópicos específicos de cada País 
involucrado en la RED. 

Los autores interesados en 
publicar artículos podrán contactar 
el Dr. Daniele De Meneghi, 
coordinador del proyecto: 
daniele.demeneghi@unito.it 

  
Instrucciones para los autores 
 
Se edita en dos columnas, con 
carácter Comic Sans MS, tamaño 
12, interlinea singular. 
Los resúmenes para los tópicos 
serán de máximo una hoja (600 
palabras o 4000 caracteres), con 
dirección de correo del autor para 
referencias y otras informaciones. 
Con el fin de agilizar la lectura y 
permitir de bajar fácilmente de 
Internet la NL, su presentación 
final es un documento en PDF de 
tamaño de 400-500KB. 
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RREEUUNNIIOONNEESS  

2° Reunión de coordinación del 
SAPUVETNET II, del 5 al 9 de 
Diciembre del 2005, Lima (Perú). 

En el mes de diciembre del 2005 
se llevó al cabo la segunda reunión 
de coordinación SAPUVETNET II, 
importante ocasión para seguir 
desarrollando las principales 
actividades del proyecto y 
profundizar los temas de salud 
publica a través de intercambios 
entres partners de SAPUVETNET 
y colegas de la Facultad de 
Veterinaria Cayetano Heredia de 
Lima. Interesantes trabajos sobre 
la epidemiología de la Cisticercosis 
en el Perú fueron presentados por 
parte del grupo de estudio de la 
Universidad anfitriona. La reunión 
ha permitido preparar en conjunto 
el trabajo del grupo para la 
Conferencia Zoonosis 2006 y 
definir las tareas a realizar para la 
tercera reunión que se tendrá en 
Buenos Aires (Argentina) en Mayo 
2006. 

2° Visita bilateral América 
Latina- América Latina 
(Bolivia – Costa Rica) 
 
Durante el mes de Febrero 2006 
ha tenido lugar la segunda visita de 
intercambio prevista en el  
 
 
 
 

Proyecto, que involucraba dos 
países de América Latina. 
El partner de la Carrera de  
Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Mayor San Simón, 
Cochabamba (Bolivia) desarrollo la 
visita bilateral en la Facultad de 
Veterinaria Cayetano Heredia de 
Lima (Perú) y en la Facultad de 
Veterinaria de San José (Costa 
Rica) donde en particular fueron 
profundizados temas de ética y 
bienestar animal. 

 

 

Momentos de trabajo durante la 
visita bilateral 
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EEVVEENNTTOOSS  

En el mes de Mayo del 2006 
los partners del proyecto 
SAPUVETNETII participarán al 
Congreso en el Evento Zoonosis 
2006 en Buenos Aires (Argentina) 
donde se presentarán algunos 
trabajos preparados en conjuntos 
así como los resultados de las 
diferentes investigaciones 
desarrolladas en cada una de la 
Facultades del Proyecto. Los 
resúmenes de los trabajos 
presentados serán publicados en el 
tercer numero de la  NewsLetter 
SAPUVENETII. 

 
 
I Congreso Panamericano,  V Congreso 
Argentino, II Congreso Bonaerense de 
Zoonosis. 10-12 Mayo 2006,  La Plata. 
Argentina 

 
 

En los días 7 y 8 de Diciembre de 
2006, en la Conferencia Científica 
Anual del Colegio Europeo de 
Salud Pública Veterinaria 
(ECVPH), en Lyón (Francia) será 
presentada una charla sobre las 
actividades  del Proyecto 
SAPUVETNET II, con un enfoque 
en los desarrollo de los estudio de 
casos y los métodos de educación a 
distancia. 

 
 
 

EENN  BBRREEVVEE  

Breves noticias relacionadas al proyecto. 

En el mes de Febrero 2006 
se realizó un curso internacional 
sobre la Medicina aviar y la 
preservación de las aves de vida 
libre en Cuba, con clases teórico  
practicas en la Clínica de la 
Asociación Ornitológica de Cuba y 
en un área protegida del Instituto 
para la Protección de la Flora y de 
la Fauna de Cuba.  
El Proyecto SAPUVETNET II ha 
apoyado el curso con clases sobre 
Bienestar Animal y Zoonosis Aviar. 
 

Contacto: elenabert@yahoo.com 
 

Del 3 de Febrero al  28 de 
Abril un estudiante de la Facultad 
de Medicina Veterinaria de  
Zaragoza (España) hizo un 
intercambio  científico técnico y 
practica de campo en la Facultad 
de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Universidad Cayetano 
Heredia, Lima, (Perú). Los temas 
tratados durante la visita fueron 
relacionados a varios aspectos de 
Salud Publica Veterinaria.  

El intercambio de 
estudiantes representa un logro 
adicional del Proyecto 
SAPUVETNETII hacia el 
fortalecimiento de las relaciones 
institucionales y académica entre 
los diferentes partners de la Red.  
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COLABORACIÓN CON EL PROYECTO INTEGRATED CONSORTIUM ON TICKS AND 
TICK-BORNE DISEASES  (ICTTD-3)  

 

ICTTD-3 is a Coordinated 
Action (CA) financially supported 
by INCO, the International 
Cooperation program of the 
European Union.  
The aim of the CA is to support a 
research program on tick-borne 
diseases (TBD), jointly executed 
by a consortium of 45 institutions 
in 30 different countries. 
 

ICTTD-3 is directed by a Steering 
Committee consisting of: 

• Prof. Gervásio Bechara (Sao 
Paulo State University, 
Brazil) 

• Prof. Mohamed Darghouth 
(Ecole Vétérinaire 
Nationale, Tunisia) 

• Prof. Andrew Tait (Glasgow 
University, United Kingdom) 

• Prof. Virgilio do Rosario 
(Universidade Nova de 
Lisboa, Portugal) 

• Prof. Jabber Ahmed 
(Forschungsinstitut Borstel, 
Germany) 

• Prof. Frans Jongejan 
(Utrecht University, The 
Netherlands and University 
of Pretoria, South Africa) 
as project co-ordinator 

 

AACCTTIIOONNSS,,  AACCTTIIVVIITTIIEESS  AANNDD  OOBBJJEECCTTIIVVEESS 
CA will focus on tick-host-

pathogen interactions to identify 
concrete means of control in 
order to reduce the prevalence of 
TBD in tropical and sub-tropical 
countries.  
  The current ICTTD-3 
project (2004-2007) is a 
continuation of ICTTD-1 (1996-
2000) and ICTTD-2 (2000-2004) 
programmes; over the years, it has 
developed into a large consortium 
of researchers working on Ticks & 
TBD, with over 1,000 registered 
scientists worldwide.  

ICTTD-3 project publishes 
a newsletter, edited by Prof. 
Gerrit Uilenberg, assisted by a 
team of 12 co-editors. The 
ICTTD-3 Newletter is published 
three times a year, and contains 
the latest information 
on publications concerning Ticks & 
TBD. Electronic copies are freely 
available online, and can be found 
in the archive section of the 
ICTTD website.  

There are five working 
groups :  
1. Database (THPbase) and GIS 
(Global Information System): to 
create integrated databases for 
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ticks, hosts and pathogens; 
prevalence data on Ticks and TB 
pathogens are linked to 
remotely sensed eco-climatic data  
for production of predictive maps 
for geographical distribution of 
Ticks & TBD, including Tick-borne 
Zoonoses (TBZ).  
2. Biosystematics Forum: to 
discuss, evaluate and recommend 
changes regarding bio-systematics 
and molecular phylogeny of Ticks 
& TB pathogens. 
3. Molecular Diagnostic Network: 
novel molecular diagnostic 
techniques will be used to conduct 
comparative epidemiological 
studies onTBD. 
4. Genomics and vaccine design: 
proteomics data for Ticks & TB 
pathogens will be used to 
design novel vaccines and 
integrated strategies targeted to 
ticks & pathogens in order to 
reduce dependency on chemical 
control.  
5. Study group on tick-borne 
zoonoses: it is the “Veterinary 
Public Health section” of the 
consortium, developing a database 
(MS Access) on zoonotic TB 
pathogens and TBZ occurring in  
 
the Tropics and Subtropics (Latin 
America, Africa and Asia).  
Collaboration with other 
groups/network involved in VPH 
(e.g. SAPUVETNET II, RED-
SPVet, EDEN) is foreseen.  The 
database will be generated 
through an extensive bibliographic 

search of scientific papers, 
reports, conference proceedings 
and other publications on  TBZ in 
the (sub-)tropics. Besides, 
unpublished (“hidden”) material 
will be searched, also through 
contacts with relevant persons in 
countries/regions of interest.  
 

Moreover, the project 
website (www.icttd.nl) will act as a 
resource of  information related 
to Ticks & TB pathogens (Archive 
/ TicksBase / Virtual Tick 
Museum), and scientists can 
participate in on-line forum 
(discussion groups).For more 
information concerning the website, 
please contact webmaster Hans 
Nieuwenhuijs:info@icttd.nl 

For information concerning the 
Virtual Tick Museum or TicksBase, 
please contact Ard 
Nijhof:ard@icttd.nl 

For information on the TBZ data 
base, please contact Daniele De 
Meneghi: 

daniele.demeneghi@unito.it 
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Esta sección incluye temas relevantes para la SPV, desarrollados por 
miembros del proyecto. 

 
ANTIBIOTERAPIA Y SALUD PÚBLICA VETERINARIA 

 
Olga Gimeno, Carmelo Ortega, Medicina Veterinaria, Universidad de 

Zaragoza (España) 
 

En la actualidad, una de las 
principales herramientas de las 
que disponen tanto la medicina 
veterinaria como la humana para 
luchar frente a los 
microorganismos de naturaleza 
bacteriana son los antibióticos, 
fármacos que han resultado clave 
para la curación de muchas de las 
enfermedades actuales. Sin 
embargo, la propia evolución 
natural de los microorganismos ha 
hecho que se hayan ido 
desarrollando fenómenos de 
resistencia a los antibióticos por 
parte de algunas de esas bacterias 
a las que se combatía, fenómenos 
que se han visto potenciados por el 
uso indiscriminado de estos 
fármacos.  

El problema de la 
resistencia a los antibióticos 
aumenta día a día, ya que, ante la 
aparición de un nuevo antibiótico 
activo, los microorganismos 
desarrollan nuevos mecanismos 
para evitar la acción del mismo, de 
forma que se detectan cada vez 

mayor número y variedad de cepas 
resistentes o multirresistentes. 
Por otro lado, en los últimos 
tiempos también ha disminuido el 
número de nuevos antibióticos 
sintetizados, lo que aumenta, si 
cabe, la necesidad de buscar 
soluciones a este problema.  

El riesgo principal que 
implica el desarrollo de 
resistencias es la posibilidad de 
aparición de enfermedades 
refractarias al tratamiento por 
ser su agente causal 
multirresistente a los antibióticos. 
De hecho, ya están surgiendo 
dificultades a la hora de 
seleccionar antibióticos para su 
uso en terapéutica humana. Pero 
además de este riesgo, en lo que 
respecta a Salud Pública 
Veterinaria, es especialmente 
preocupante la posibilidad de 
transmisión de esas resistencias 
desde los animales al hombre, ya 
sea a través de la cadena 
alimentaría mediante bacterias 
vehículadas por los alimentos o por 
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medio del contacto directo entre 
animales y hombre gracias al papel 
que desempeñan en la transmisión 
de esas resistencias algunas 
bacterias saprofitas y/o 
comensales.  

Debido a lo expuesto 
anteriormente, es urgente poner 
en marcha medidas que frenen la 
aparición, desarrollo y transmisión 
de las resistencias a los 
antibióticos entre las poblaciones 
bacterianas. Estas medidas 
comprenden cambios en la 
utilización de los antibióticos por 
parte de los profesionales 
sanitarios para evitar un uso 
incorrecto y/o abusivo que 
favorezca la aparición de 
resistencias. Esta perspectiva ha 
llevado a que en los últimos años 
haya toma fuerza el concepto de 
“uso prudente de los antibióticos”  
que engloba una serie de 
recomendaciones para hacer un 
mejor uso de estos. Por otro lado, 
y con el objetivo de impedir que la 
aparición de resistencias en los 
animales acarree restricciones en 
las posibilidades terapéuticas en 
medicina humana, algunas 
corrientes de opinión recomiendan 
reservar las moléculas más 
eficaces de algunas familias de 
antibióticos para su uso exclusivo 
en medicina humana. Por último, 
resulta necesario crear unidades 
de seguimiento y vigilancia para 
conocer en todo momento el grado 
de sensibilidad a los antibióticos 
de las distintas poblaciones 

bacterianas y su evolución en el 
tiempo y el espacio. 

Para contener el problema 
de las resistencias es necesario 
profundizar en investigaciones que 
permitan conocer los elementos 
que gestionan el desarrollo del 
fenómeno de la resistencia, desde 
su origen y sus mecanismos de 
acción hasta su transmisión.  

Hoy en día sabemos que las 
bacterias tienen dos formas de 
transmitir la resistencia: la 
transmisión vertical, de una 
bacteria a sus sucesivas 
generaciones bacterianas; y la 
transmisión horizontal, por 
intercambio genético de una 
bacteria donante a una receptora 
mediante diversos mecanismos. 
Esta última se considera la 
transmisión más frecuente en la 
actualidad.  

En el ámbito de la Salud 
Pública Veterinaria es importante 
conocer el papel que juegan los 
animales como origen de la 
resistencia y qué importancia 
tienen cada uno de los vehículos 
posibles en la transmisión de la 
resistencia desde los animales al 
hombre. En esta línea, se 
considera a los alimentos de origen 
animal como principales vehículos 
de transmisión debido a la 
frecuencia con que estos 
productos portan bacterias 
procedentes de los animales. 
Frecuentemente las bacterias 
adquieren la resistencia en el 
intestino de los animales de abasto 
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pudiendo contaminar 
posteriormente los productos 
derivados de los mismos. En los 
casos en que los alimentos 
vehiculan bacterias resistentes, 
encontramos dos posibles 
consecuencias: por un lado pueden 
producir directamente 
enfermedades de difícil 
tratamiento en las personas y por 
otro lado, pueden transmitir la 
resistencia a otras bacterias 
patógenas de la propia especie 
humana. 

Sin embargo, es probable 
que existan otras vías de 
transmisión y es en este sentido 
en el que estamos investigando 
actualmente. Una de las posibles 
vías, ya indicada anteriormente, es 
la transmisión por contacto 
directo entre animales y hombres. 
Ambos, estamos en contacto 
permanente con microorganismos 
saprofitos y comensales,  
(entendiendo por microorganismos 
comensales los que habitan en el 
organismo animal o humano sin 
causar generalmente daño y por 
microorganismos saprofitos los 
que viven permanentemente en el 
medio y por lo tanto en contacto 
continuo con animales y hombre). 
Debido a que resulta frecuente el 
intercambio de estos 

microorganismos entre ambos, se 
sospecha que a través de este 
contacto se puedan producir 
transmisiones de resistencia, ya 
sea  entre bacterias  no patógenas 
o de bacterias no patógenas a 
patógenas. 
  Actualmente, los 
conocimientos más amplios se 
refieren a la resistencia 
desarrollada en  bacterias 
patógenas puesto que es 
fundamentalmente a través de 
casos clínicos cómo se ha 
evidenciado este fenómeno. Sin 
embargo, creemos especialmente 
relevante desarrollar estudios 
sobre el nivel de sensibilidad 
existente en las poblaciones de 
bacterias  saprofitas y 
comensales, ya que por sus 
características estas bacterias 
pueden estar en contacto 
permanente con los antibióticos 
y/o sus residuos durante largos 
periodos de tiempo, favoreciendo 
la aparición y desarrollo en ellas 
de resistencias. Además, en estas 
bacterias, la presentación de 
resistencias no implica la aparición 
de manifestaciones clínicas y por 
lo tanto, pueden estar 
transmitiendo sus resistencias “de 
forma silenciosa” a otras 
bacterias.  

 
Contacto: epidemio@unizar.es 
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EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS EN ALIMENTOS DE 

ORIGEN ANIMAL. 
 

Dora Dobosch, Universidad del Salvador, Buenos Aires (Argentina).
 
 

Consideramos residuos en 
alimentos de origen animal, 
aquellos compuestos que sin 
formar parte del alimento pasan al 
mismo como consecuencia de 
prácticas veterinarias deficientes, 
por suministro de medicamentos 
tales como antibióticos, 
tranquilizantes, anti-inflamatorios, 
y de anabólicos, andrógenos, 
estrógenos, progestágenos, B 
agonistas. Puede haber residuos, 
asimismo, de contaminantes 
agroquímicos, de productos de uso 
industrial y doméstico, de tóxicos 
ambientales y de aditivos 
alimentarios empleados 
incorrectamente. Estos aditivos 
que se añaden voluntariamente 
para mejorar la calidad sensorial, 
el valor nutritivo y prevenir el 
deterioro están estudiados, hay 
legislación al respecto, pero no 
necesariamente están bien 
fiscalizados y causan, con 
frecuencia, intoxicaciones 
alimentarías. 

Los residuos en los 
alimentos son motivo de 
preocupación en Salud Pública. 
Desde hace unos 30 años se 
asocian los plaguicidas, 
contaminantes ambientales y otros  

 

 
 

compuestos químicos que pueden 
pasar a los alimentos por  
tecnologías o procedimientos 
deficientes (ftalatos, compuestos 
fenólicos, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, bifenilos 
policlorados) con su acción como 
disruptores hormonales y con 
diferentes tipos de cáncer: 
genital, de próstata, alteraciones 
reproductivas en distintas 
especies animales, disfunciones 
tiroideas y neurológicas.  
Actualmente existe preocupación 
por el centenar de miles de 
compuestos químicos que se 
emplean, la interacción entre ellos 
y la asociación epidemiológica con 
casi todos los tipos de cáncer. 
Inciden en el riesgo, según los 
casos, el tipo de compuesto, la 
dosis empleada, el modo de 
aplicación y el escenario de la 
misma, las condiciones climáticas, 
el tiempo de disipación del 
compuesto y la susceptibilidad 
individual.   

Los antimicrobianos en dosis 
subterapéuticas se emplean para 
mejorar el rendimiento y para el 
control de microorganismos 
patógenos (Salmonella, E. coli, 
Campylobacter etc).  
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Una alternativa al empleo de 
antimicrobianos sería el 
mejoramiento de la higiene y 
sanidad animal, lo que 
aparentemente es difícil en el 
corto plazo. Los probióticos, otra 
alternativa, contienen 
microorganismos vivos que 
mejoran el balance de la 
microflora en el intestino, se 
adhieren y colonizan lo que les 
permite ganar la competencia con 
los patógenos mencionados para 
ocupar los nichos  en el intestino. 
(L. acidophilus, L.casei, 
Bifidobacterium sp). Los 
probióticos podrían actuar en 
función de la exclusión 
competitiva, estimulando la 
respuesta inmune por la activación 
de los macrófagos y aumentando 
los niveles de Ig A, la eficiencia 
del metabolismo intestinal y el 
balance energético.   

En 1994, por resolución de 
los países del MERCOSUR  se creó 
el plan CREHA Plan Nacional de 
Residuos e Higiene de los 
Alimentos dentro del organismo 
oficial de Sanidad Animal en 
Argentina, el SENASA. Este plan 
se basó en uno similar del 
Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, en directivas 
de la FDA, en el “Codex 
Alimentarius”, en los Comités 
FAO/OMS para aditivos y 
residuos de plaguicidas y en 
resoluciones de los comités de 
expertos en productos 
veterinarios de la Unión Europea. 

Se muestrean alrededor de 
120 compuestos y se toman en 
consideración fundamentalmente 
las exigencias para la exportación. 
Sin embargo, el mercado interno 
no se considera suficientemente 
fiscalizado ni protegido.  

La Salud Pública debe ser 
tomada con seriedad y no 
solamente para la exportación. La 
responsabilidad conjunta de 
productores, elaboradores, 
distribuidores y proveedores en la 
seguridad alimentaria debe 
sumarse a la eficiencia y 
transparencia del Estado en la 
supervisión y Fiscalización y en la 
responsabilidad de la educación 
sanitaria a todos los niveles.   
 
Contacto: ddobosch@pccp.com.ar 
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