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SAPUVET, Revista de Salud 
Publica Veterinaria . 
En el mes de Mayo 2006 ha sido 
publicado el primer numero de la 
revista realizada por parte de los 
partners del Proyecto 
SAPUVETNET II y editada por la 
Carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Universidad Mayor de 
San Simón, Cochabamba (Bolivia. 
La revista se propone ser una 
herramienta más para la difusión 
de los temas de Salud Publica 
Veterinaria y un espacio disponible 
para los colegas interesados en 
presentar sus propios trabajos 
desarrollados en estos temas. Se 
propone ser una revista para 
Latinoamérica realizada en 
Latinoamérica.     

 

Artículos publicados: 
• Potenciales zoonosis transmisibles 

por animales silvestres criados como 
mascotas. N. Falcón Pérez y C. 
Urday Bejar.  

• Estrategias de actuación de la salud 
publica veterinaria ante emergencias 
sanitarias. C. Ortega y O. Gimeno.  

• Ética – Bienestar animal. J. Quiros y 
G. Parrilla.  

• Salud publica y globalización. M. 
Vilhena y G. Parrilla.  

• La Ciguatera. Un Problema de salud 
publica veterinaria. M. Torres et al. 

• Optimizando estrategias pecuarias 
en sistemas agrícolas mixtos en 
Bolivia. K.Van’t Hooft. 

 

Para recibir una copia de  la revista, 
contactar el Dr. Guillermo Parrilla, 
director de edición: 
guillermovet@hotmail.com
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RREEUUNNIIOONNEESS  

3° Reunión de coordinación del 
SAPUVETNET II, del 8  al 16  
de Mayo del 2006, Buenos Aires 
(Argentina) 

En el mes de mayo del 2006 los 
partners del Proyecto 
SAPUVETNET II, fueron huésped 
de la Universidad del Salvador, en 
el Campus de Nuestra Señora del 
Pilar (Buenos Aires, AR)  para 
participar a la tercera reunión de 
coordinación y al Evento Zoonosis 
2006 (en La Plata, Argentina).          
La reunión ha permitido 
intercambiar informaciones y 
actualidades en el tema de Salud 
Publica Veterinaria con el objetivo 
de seguir realizando estudios de 
casos a publicar en la pagina web 
del Proyecto, para fortalecer los 
planes de las carreras veterinarias 
de las diferentes instituciones 
involucradas así como las 
facultades de Latinoamérica. En 
ocasión de la reunión se ha 
realizado un intercambio con los 
representantes de la Red de Salud 
Publica Veterinaria (Spvet) de 
Colombia, sobre los métodos de 
enseñanza de SPV. 

            

Dr. Néstor Falcón Pérez de la 
Universidad Peruana Cayetano 

Heredia a la Universidad del 
Salvador, Argentina. El Dr. Falcón 
Pérez visitó las instalaciones de la 
Universidad en Pilar, y asistió a los 
laboratorios de diagnóstico e 
investigación en Zoonosis, en el 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, INTA. Y el 
establecimiento de producción 
lechera en la ciudad de Escobar,  
intercambiando opiniones y 
experiencias con los alumnos del 
postgrado: “Maestría en la Gestión 
de la Calidad Agroalimentaria”. 

 
3° Visita bilateral América 
Latina- América Latina (Perú – 
Argentina. 
En la primera quincena de octubre 
de 2006 tuvo lugar la visita del 

 

3° Visita bilateral América 
Latina- Europa (Nicaragua – 
España. 
 
Del 25 junio al 8 julio 2006 el Dr. 
William Jirón de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la 
Universidad de León (Nicaragua) 
llevó a cabo una visita de 
intercambio científico y académica 
en la Universidad de Zaragoza 
(España. El periodo de aprendizaje 
ha sido realizado en el Centro 
Nacional de Encefalopatías 
Espongiformes Transmisibles 
(ETTs) para profundizar en el 
diagnóstico y estudio 
histopatológico de este grupo de 
enfermedades. 
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EEVVEENNTTOOSS  

En el I Congreso Panamericano de 
Zoonosis realizado en Mayo 2006,  
(La Plata. Argentina) los partners 
del Proyecto SAPUVETNET II 
participaron con un póster que 
explicaba las actividades 
realizadas y futuras.  
 

 
 

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) el Dr. Daniele De 
Meneghi presentará una charla 
sobre el  rol de la red SAPUVET 
en el desarrollo de la enseñanza de 
la Salud Publica Veterinaria con 
específico enfoque sobre la 
importancia de los estudios de 
casos cual herramienta para 
involucrar los estudiantes de una 
manera los más activa posible. El 
título de la charla es”: The use of  
case studies as a model  
 
 

 
for teaching veterinary public 
health (VPH) across Europe and 
Latin America: the experience of 
the SAPUVETNET II Project.”  

 

EENN  BBRREEVVEE  

Breves noticias relacionadas al proyecto. 

La Universidad Nacional de 
Colombia ha publicado un libro 
sobre “La encefalitis equina en la 
Salud Publica Veterinaria”. Entre 
los autores de esta importante 
obra científica se encuentra el Dr. 
Villamil, miembro de la Red Spvet, 
que realizó un interesante 
intercambio con el Proyecto 
SAPUVETNET II  durante la 
reunión en Argentina. 

RREEDDEESS  AAFFIINNEESS                        

 
La RED SPVET fue creada en 
Bogotá, Colombia el 19 de 
septiembre de 2003. Esta entidad 
sin ánimo de lucro tiene como 
objeto principal desarrollar 
proyectos de intervención, 
investigación y educación en salud 
pública veterinaria, salud animal y 
salud ambiental, en todo el 
territorio colombiano y fuera de 
el. Contacto: Natalia Cediel 
Becerra:  redspvet@yahoo.com.ar 
http://redspvet.blogspot.com/
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En este numero se presentan de los trabajos llevados al Evento Zoonosis 2006 en 
La Plata (Argentina), por parte de los integrantes del Proyecto SAPUVETNET II. 

Los resúmenes han sido publicados en: ABCL Acta Bioquímica Clínica 
Latinoamericana 2006 - Suplemento 3, pag. 

 
 

PRINCIPALES ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
REALIZADAS EN EL 

PROGRAMA DE LEPTOSPIROSIS POSTERIOR AL AÑO 
ACADEMICO DECENIO 1995-2004 CIUDAD DE LA 

HABANA. CUBA 
 

Vazques. A.L; Cruz M.A; Cairo. J.R; Torres. M.L. 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad Agraria de la 

Habana. Cuba 
 

En 1994 se registró en Cuba una 
tasa de morbilidad de 25,6 por 
100.000 habitantes, 
constituyendo este un año 
epidémico de la enfermedad, lo 
que conllevó al establecimiento 
de un plan de acción emergente 
en todo el país. 
Con este trabajo se trató de 
exponer los resultados obtenidos 
con la aplicación de las medidas 
orientadas por el Ministerio de 
salud Pública. 
Este estudio se basa en un 
análisis retrospectivo en los 

últimos 10 años en Ciudad de la 
Habana.  
Se confeccionaron tablas y 
gráficos de salida de 
información. 
Se evidenció que la inmunización a 
la población con la vacuna 
leptospirósica de producción 
nacional y la campaña de 
higienización en la capital fueron 
las medidas principales en la 
disminución de la morbilidad. 
 
Contacto: 
bettymig@infomed.sld.cu 
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NUEVOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN SALUD PÚBLICA 
VETERINARIA: 

EL PROYECTO SAPUVETNET II
  

De Meneghi D.; Dobosch D.; Ortega,C.; Gimeno O.; Vilhena M.; Leguía G.; Falcón 
N.;Torres M.; Fonseca A.; Quirós J.; Parrilla G.; Bert E.; De Rosa M.; de Balogh K. 

Facultad de Veterinaria, Universidad de Turín, Italia.
 
El objetivo del trabajo es la 
presentación de las actividades del 
proyecto SAPUVETNET II (N° II-
0438-A), cofinanciado por el 
programa Alfa de la Unión Europea 
(Cooperación para gestión 
institucional, desarrollo curricular y 
gestión de la enseñanza). Está dirigido a 
consolidar la red internacional 
SAPUVET, ya existente, en el área de 
la salud pública veterinaria. 
SAPUVETNET II está integrado por 
seis Facultades de Medicina 
Veterinaria de Latinoamérica 
(Argentina, Costa Rica, Cuba, Perú, 
Nicaragua y Bolivia) y cuatro de 
Europa (Italia, Países Bajos, España y 
Portugal). 
La metodología consiste en el empleo 
y difusión de nuevas estrategias de 
enseñanza mediante estudio de casos 
y resolución de problemas, educación 
a distancia, comunicación 
internacional entre estudiantes y 
profesores, reuniones de 
coordinación, conferencias 
electrónicas y visitas de estudio. 
Estará basada asimismo en el 
desarrollo y validación de módulos 
temáticos como el rol de los 
veterinarios en situaciones de 
desastres, la seguridad alimentaria  
 
 

 
en el comercio internacional de 
alimentos de origen animal, zoonosis, 
fauna silvestre y medio ambiente, 
bienestar animal, el problema de los 
residuos en la producción agrope-
cuaria y la resistencia a los 
antibióticos. También se prevee la 
preparación de un manual de salud 
pública veterinaria, la colaboración 
con otras redes y la difusión de la 
información mediante la página web 
del proyecto (www.sapuvetnet.org). 
 
Contacto: daniele.demeneghi@unito.it 
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SEROPREVALENCIA DE Leptospira sp. EN ESTUDIANTES DE 
MEDICINA VETERINARIA EN ETAPAS INICIALES Y FINALES DE 

LA CARRERA. 
 

Falcón, N.G.*: Dammert, N.; Rivera, H.; Noé, N.V.; Lopera, L.A.; Rodríguez, M.P. 
*Facultad de Medicina Veterinaria - Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Facultad de Veterinaria y Zootecnia - Universidad Peruana Cayetano Heredia. Perù.
 
La leptospirosis es reconocida como una 
zoonosis de distribución mundial y 
considerada además como una 
enfermedad ocupacional. 
El hombre se infecta al entrar en 
contacto con agua, suelo, alimentos y/o 
materiales contaminados con orina o 
tejido de animales infectados. La 
transmisión se realiza a través de la 
piel, mucosas o por ingestión de 
alimentos contaminados. 
El objetivo del estudio fue determinar 
la tasa de serorreactores a 
Leptospira en estudiantes de 
veterinaria que inician y culminan la 
carrera en la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, Perú. La participación 
estudiantil fue voluntaria. 
Muestras de suero fueron analizadas 
mediante la prueba de micro 
aglutinación de grupos (MAT) para los 
serovares canicola, icterohemorragiae, 
grippotyphosa, georgia, pomona y hardjo. 
El 18.4% (7/38) de alumnos que 
inician la carrera y el 8.8% (7/80) de 
los que finalizan, resultaron 
seropositivos. Los serovares reactivos 
fueron: georgia, para el primer grupo; y  
 
 

 
 
georgia, icterohemorragiae y canicola en 
el segundo. El riesgo de exposición fue  
de 2.4 (0.76 - 7.28) (p=0.137) para los 
alumnos que inician la carrera. 
La presencia de serorreactores a  
leptospira en alumnos de veterinaria, 
hace necesario investigar los 
potenciales factores de riesgo 
asociados a su presentación. 
 
Contacto: nfalconperez@yahoo.com 
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DETECCIÓN DE SUSTANCIAS ANTIMICROBIANAS EN CANALES Y 
VÍSCERAS BOVINAS EN CAMALES DE LIMA, PERÚ  

 
Falcón, N.G.*; Guerrero, O.E.; Calle, S.; Espinoza, J.A.; Gutierrez, E.J.; Ramos, 

D.D.; Lopera, L.A. Rodríguez M.P.   
*Facultad de Medicina Veterinaria - Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Facultad de Veterinaria y Zootecnia - Universidad Peruana Cayetano Heredia. Perù. 
 
 
La presencia de sustancias 
antimicrobianas en productos 
destinados a consumo humano está 
prohibida. Estas drogas pueden 
afectar la salud humana debido a 
que existen poblaciones 
susceptibles a algunos fármacos y 
porque su uso indiscriminado estaría 
seleccionando bacterias resistentes en 
los animales. El estudio tuvo por 
objetivo detectar la presencia de 
sustancias antimicrobianas en 
canales y vísceras de bovinos 
destinadas a consumo humano directo. 
Se recolectaron 25 muestras de 
músculo, hígado y riñón de animales 
que ingresaron al faenado bajo la 
modalidad de rutina y 25 de 
modalidad de urgencia. Las muestras 
fueron analizadas mediante una 
prueba microbiológica cualitativa que 
utiliza B. subtilis y como control un 
disco de neomicina (5 pg). Las muestras 
se sembraron en el agar y la lectura se 
realizó a las 24 horas post incubación 
(29 °C ± 1°C). 15 muestras de hígado, 12 
de riñón y 8 de músculo provenientes de 
faenado de rutina; y 21 muestras de 
hígado, 12 de riñón y 7 de músculo 
provenientes de faenado de urgencia 

presentaron un halo de inhibición 
mayor a 2 mm y fueron consideradas  
 
 
positivas. Se demostró la presencia 
de sustancias antimicrobianas en 
carnes y vísceras de bovinos faenados  
y comercializados en la ciudad de 
Lima, Perú. 
 
Contacto: nfalconperez@yahoo.com 
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HYDATIDOSIS IN PORTUGAL: AN EPIDEMIOLOGICAL STUDY 
BASED ON THE INFORMATION FROM HOSPITALIZED PATIENTS  

 
Vilhena M, Marques da Silva JR; Torgal J. 

School of Veterinary Medicine, University of Evora, Portugal. 
 
 
In Portugal hydatidosis as the result of 
the infection with the larval stage of 
the tapeworm of the dog Equinococcus 
granulosus was object of a program 
of surveillance and control 
developed by the Veterinary 
Services Directorate. 
The objective was to characterise the 
situation of human cases hospitalised 
in public Portuguese hospitals, 
between 1997 and 2004: who is 
affected, where, when and their 
geographical origin. We analyse the 
information received from all public 
Portuguese hospitals through the data 
base "Grupos de Diagnóstico 
Homogéneos" (GDH) from Direcçáo 
Geral de Saúde, concerning 
comprehensive information about in-
patients of public hospitals. 
Between 1997 and 2004, there 
werel304 people in the Portuguese 
hospitals with a diagnostic of 
hydatidosis (589 men and 715 women). 
Analysing the data from GDH we can 
see a clear decrease of the cases, 
probably as the result of veterinarian 
control program of hydatidosis. 
Nevertheless, we observed a slight 
increase in the number of hospital 
cases in 2002 and 2003, in the 
youngest group, which is a warning 
signal for the need to keep pressure  

 
 
 
on control measures. We also observed 
that 69,94% of the cases occurred in 
inpatients with less than 65 years, on 
the economically active population. 
In spite of the veterinarian control 
measures adopted, there are still a 
significant number of new cases of 
human hydatidosis in Portugal. 
 
Contacto: mmcv@uevora.pt 
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CYSTICERCOSIS IN PORTUGAL: AN EMERGING DISEASE OR AN 
OLD SILENT DISEASE? 

 
Vilhena M; Marques da Silva JR; Torgal J. 

School of Veterinary Medicine, University of Evora, Portugal.  
 

 
Cysticercosis is the result of infection 
with the larval stage of the tapeworm 
Taenia solium. Cysticercosis transmits 
to men through faecal-oral route or by 
contaminated food. With the new 
diagnostic techniques, new cases are 
being reveled, including in countries as 
Portugal, where the disease was 
considered eradicated and 
consequently is not mandatory to report 
for control and surveillance. This work is 
to contribute to define the origin of 
Portuguese human cysticercosis, as an 
imported or an endemic disease. 
We analysed the information received 
from all public Portuguese hospitals 
through the data base  “Grupos de 
Diagnóstico Homogéneos" from 
Direcçáo Geral de Saúde, concerning 
the reasons for the hospital in-patient. 
Between 1993 and 2004, there were 
1120 people in the Portuguese hospitals 
with one diagnostic of cysticercosis, 
586 men and 534 women. One hundred 
sixty five was less than 24 years old 
(14,7%). Four hundred ninety three 
(44%) had any kind of neurological 
condition associated. We analyse the 
geographical distribution of the cases 
with enough information, and we ask 
the different hypothesis of its origin:  
 
 

 
 
locally acquired or imported (immigrants 
or travel related)? Is the disease  
eradicated from Portugal as recorded 
by OIE, or an endemic country for  
cysticercosis as recorded by WHO? 
Although there are a significant 
number of travel related cysticercosis 
cases, Portugal has also locally ac-
quired disease. 
 
Contacto: mmcv@uevora.pt 
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA LEPTOSPIROSIS 

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS 
 

Torres M.L,; Vázquez A.L; Gonzáles L.H; Hugues B.H; Cruz M. 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad Agraria de la Habana. 

Cuba.
 
La leptospirosis es una zoonosis de 
distribución mundial, constituye un 
riesgo ocupacional. El papel de los 
animales es esencial en la 
epidemiología de la enfermedad . 
El propósito del trabajo fue determinar 
el comportamiento de la incidencia de 
Leptospirosis dure.., e el período 
analizado. 
Se realizó en los Centros de Higiene y 
Epidemiología de varios municipios de 
La Habana. Se realizó encuesta 
epidemiológica y la investigación de 
contactos , además se obtuvo 
información sobre los casos con-
firmados por el laboratorio y la 
relación de los afectados con el riesgo 
ocupacional. Se valoraron las especies 
animales afectadas y las cepas 
aisladas, así como el índice de 
infestación por roedores. 
La principal fuente de infección está 
asociada a las actividades agrícolas en 
terrenos húmedos y altamente 
infestados por roedores. La alta 
infestación de roedores y la presencia 
de perros y cerdos en las ciudades 
han sido las principales dificultades en 
la prevención y control de la misma. 
Los serovares aislados más frecuentes 
fueron L. icterohemorrageae y L. 
pomona. 
 
 

 
Esta enfermedad mantiene una  
tendencia ascendente a la morbilidad  
y ligeramente descendente a la letali-
dad. Negligencia y descuido en el 
cumplimiento de las medidas higiénico 
sanitarias del personal que cría o 
convive con animales. Uso inadecuado 
de los medios de producción. 
 
Contacto: bettymig@infomed.sld.cu 
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VI CONGRESO INT
CIENCIAS VET

“LAS CIENCIAS VE
LA SOSTENIBILIDA

LA EXCELENCIA Y
II SEMINARIO INT

SALUD A
 

10 al 13 de ab
Palacio de Convencio

Cub
 

Para informacion
Dr. Miguel To

Presidente Com
Consejo Científico V

E-mail: scmvcd@
bettymig@inf
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es contactar a 
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN PROYECTO 

SAPUVETNET II 
 

12 al 15 de febrero de 2007  
Universidad de Evora,  carrera de 
medicina veterinaria, polo da Mitra 

Evora  (Portugal)  
 
y  
 

SEMINARIO  
ZOONOSES E MIGRACAOES HUMANAS 

 
16 a 18 de fevereiro 2007  

colegio Espiritu Santo  
Evora  (Portugal)  

 
  

Para informaciones contactar a 
Dr.a  Manuela Vilhena 

carrera de medicina veterinaria, 
E-mail: mmcv@uevora.pt 
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