Mensaje Fin de Año
Estimados destinatarios de este Boletín
Termina otro año atípico que ha limitado a todos en nuestras actividades y aspiraciones. A
pesar de ello, la Academia Nacional de Veterinaria se ha esforzado para continuar con sus
cometidos y acercar a ustedes algunas propuestas elaboradas a lo largo de estos meses.
Un ejemplo de ello es este Boletín, que ha cumplido con regularidad sus apariciones. En
este y los anteriores, les hemos transmitido nuestras opiniones e información de interés. Y
esperamos seguir haciéndolo a lo largo de 2022. En este mismo sentido, hemos hecho llegar
quincenalmente nuestra opinión a los colegas profesionales y los productores, a través del
programa "El Valor", que se transmite por Radio Carve para todo el país.
A través de ambos medios y de nuestra página WEB hemos difundido algunos documentos
elaborados el presente año, que seguramente son de vuestro conocimiento como ser:
"Consideraciones sobre la importancia de la vacunación en la lucha contra el Covid-19",
"Propuesta de implementación de la figura del veterinario responsable integral de los
aspectos sanitarios de la empresa agropecuaria" y "Consideraciones sobre el Sistema
Departamental de Zoológicos de Montevideo". En el presente Boletín les estamos acercando
nuestras propuestas sobre cómo deben funcionar los refugios para mascotas y la necesitad
de la integración de una mesa de trabajo para abordar el tema del futuro del estatus sanitario
de la fiebre aftosa. Esos documentos y otros temas anexos dieron lugar a entrevistas muy
positivas con autoridades nacionales, como el Ministro de Ganadería y Pesca, Ing. Agr.
Fernando Mattos, el Director de la Dirección General de los Servicios Ganaderos, Dr. Vet.
Diego De Freitas, y la Directora del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Ing. Agr. Marcia
del Campo. También nos reunimos con la Federación Rural del Uruguay, el Rector de la
Universidad, el Decano de la Facultad de Veterinaria y la Directiva de la Sociedad de
Medicina Veterinaria del Uruguay.
Este año hemos tenido el honor de incorporar a nuestra Academia a profesionales
veterinarios de reconocido prestigio y trayectoria, como los Dres. Ana Meikle, Luis Carretto
y Guillermo De Nava, así como al Sr. Eduardo Gudynas, referente internacional en temas
ambientales. La ANV se ve así fortalecida y mejor preparada para encarar en profundidad
las temáticas que le son propias.
Formamos parte de la red de Academias veterinarias americanas y españolas (Asociación
Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias, AIACIVET), en la que se
intercambian y difunden propuestas vinculadas a la actualización de los planes de estudios

para mejorar la formación de los profesionales veterinarios, a la renovación y pertinencia de
las líneas de investigación para el mejoramiento del bienestar de nuestras sociedades, a la
profundización de las acciones tendientes a mejorar el bienestar de los animales, tanto de
compañía como de producción, y al concepto de "Una Sola Salud" (humana, animal y
ambiental), definido y adoptado desde el 2001 por la FAO, la OMS y la OIE.
En ese mismo marco de "Una Sola Salud", hemos organizado conjuntamente con la
Academia Nacional de Medicina del Uruguay y las Academias de Agronomía y Veterinaria y
de Farmacia y Bioquímica de la Argentina, las VIII Jornadas Interacadémicas, en la ciudad
de Salto, el 19 y 20 de noviembre, con participación de destacados profesores de ambos
países. Se abordaron los aspectos sanitarios y el control de las zoonosis (enfermedades
transmisibles de los animales a los seres humanos) más frecuentes en Uruguay y Argentina,
con especial atención al control de las poblaciones caninas errantes, portadoras de los
agentes causantes de muchas de esas zoonosis. Durante las Jornadas se llevó a cabo una
Mesa de Trabajo con instituciones y autoridades pertenecientes a los Ministerios de
Ganadería, Agricultura y Pesca, de Salud Pública, de Educación y Cultura y del Interior, así
como de la Intendencia de Salto y organizaciones referentes de la producción agropecuaria,
como la Federación Rural del Uruguay. El objetivo de esta Mesa fue implementar medidas
a nivel nacional tendientes a solucionar la problemática de los perros errantes, tanto urbanos
como rurales.
Anhelamos para el 2022 tener mayor movilidad y proyección no solo nacional sino también
internacional. Esperamos que vuestro interés y participación nos ayuden a lograr ese
ambicioso objetivo, en beneficio de todos.
En nombre de todos mis colegas académicos, les transmito nuestros mejores deseos de
éxito en sus proyectos para el próximo año.
Acad. Dr. Alberto Cirio
Presidente
Academia Nacional de Veterinaria

Información
PREMIO ACADEMIA NACIONAL DE VETERINARIA 2021

La Academia Nacional de Veterinaria en cumplimiento de sus objetivos, en el presente año, ha
convocado públicamente a Concurso de carácter abierto, sobre temas de interés académico y
científico vinculados a las ciencias veterinarias.
Debido a diferentes circunstancias, los premios serán adjudicados en los primeros meses del
próximo año y con la correspondiente entrega oficial pública.
En este sentido, la Academia Nacional de Veterinaria ofrece las disculpas a aquellos autores que
se han presentado al presente premio.

Opinión

PROPUESTA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE VETERINARIA PARA EL
DESARROLLO DE LA ÚLTIMA ETAPA DEL PROGRAMA HEMISFERICO DE
ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA, EN URUGUAY-PHEFA 2020-2024
OBJETIVOS
Objetivo general-lograr un consenso de los principales actores del sector pecuario y desarrollar la
última etapa del Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa-PHEFA, de acuerdo a los
lineamientos estratégicos del mismo y con el liderazgo ejecutivo de la DGSG-MGAP.
Objetivos específicos:
1-planificar las actividades de apoyo a la implementación de la última etapa del PHEFA a desarrollar
en el bienio 2021-2022.
2-apoyar, acompañar y evaluar la ejecución de las acciones planificadas.
3-contribuir a fortalecer el sistema veterinario en su conjunto, con especial referencia al sistema de
vigilancia en fiebre aftosa.
4-establecer un fondo de recursos para el fortalecimiento de las actividades de prevención y vigilancia
de la fiebre aftosa, en la condición país libre de fiebre aftosa sin vacunación.
JUSTIFICACION
La misma se fundamenta sobre todo en dos vertientes, las de economía de mercado y las
esencialmente sanitarias. La primera es atinente a las dificultades históricas para comercializar
productos de origen animal en mercados de excelencia, provenientes de un país libre de fiebre aftosa
con vacunación. Como ejemplos más relevantes podemos citar los casos de:
-Japón mercado al que se accedió luego de más de una década de negociaciones y únicamente para
cortes de carne bovina desosada y madurada, lo que impide la comercialización de vísceras y
menudencias requeridas por los mercados asiáticos.
-carne ovina con hueso de mayor cotización en los principales mercados mundiales, se logró
mediante la figura del Compartimento Ovino de alta Bio-seguridad ingresar a USA, pero no se ha
logrado otros mercados como Unión Europea, Israel y Méjico.

- exportación de semen bovino a USA con especial referencia a la raza Hereford, a lo que se suman
restricciones para los embriones.
- el protocolo sanitario con la Republica China, que exige una permanencia de 90 días de los animales
en el predio antes de su remisión a faena con destino a ese país. Así como también las restricciones
que según las normas sanitarias del código de OIE impiden a los países que vacunan contra la Fiebre
Aftosa la exportación de determinadas menudencias, caso de las lenguas y otros, que complementan
muy convenientemente el valor de una res en la faena.
- productos lácteos a Canadá y Australia, ha habido exigencias de utilización de doble pasteurización
en el proceso industrial de los mismos encareciendo sustancialmente el costo de producción.
-el reciente reconocimiento internacional de los estados de la región Sur de Brasil, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina y Paraná, de Libres de Fiebre Aftosa sin vacunación, de acuerdo a la normativa
sanitaria internacional trae aparejadas restricciones comerciales, como la exportación en pie de
animales vacunados.
La segunda vertiente tiene que ver con la evolución de los programas de fiebre aftosa en el ámbito
nacional y regional, así como en la necesidad de que un país como Uruguay con una importante
base económica en la agropecuaria, tenga fortalezas en su sistema sanitario que garantice su estatus
comercial.
Al respecto se constata que la situación de la enfermedad en Sudamérica ha tenido año a año, una
marcada reducción de su incidencia, en consecución de las etapas previstas en el PHEFA, con
excepción de Venezuela que analizaremos por separado del contexto de los restantes países de la
región.
En ese aspecto, el primer elemento de evaluación es la información sanitaria de la ocurrencia de la
enfermedad aportada por los países, la cual indica ausencia de focos desde enero de 2011 en
Sudamérica excepto Venezuela y relacionada a ella también más recientemente Colombia. Esta
situación se produce en un contexto donde los servicios veterinarios, a través de sus sistemas de
vigilancia han mantenido sus estructuras y acciones sanitarias para revalidar anualmente ante la
Organización Mundial de la Sanidad Animal-OIE su condición de libres de la enfermedad, sumado al
hecho que en todos estos 6 años transcurridos sin ocurrencia de fiebre aftosa, se han detectado un
importante número de focos de estomatitis vesicular- especialmente en la subregión andina- la cual
es clínicamente indistinguible de la fiebre aftosa .En 2018 Colombia reporto 241 y Ecuador 308
diagnósticos confirmados de estomatitis vesicular. En 2018 los servicios veterinarios de los países
integrantes de la Comisión Sudamericana de Lucha Contra la Fiebre Aftosa-COSALFA, atendieron
y reportaron al Sistema de Vigilancia Continental de Enfermedades Vesiculares de PANAFTOSA un
total de 1976 notificaciones de síntomas compatibles con enfermedad vesicular.
En síntesis, no hay evidencia científica de la circulación de cepas de virus de Fiebre Aftosa en el
Cono Sur de América, desde hace varios años y en consecuencia ha aumentado sensiblemente el
área Libre sin vacunación de varios países, por ejemplo Brasil los 3 estados de su región Sur,
provincias de Bolivia, Perú. Un ejemplo paradigmático es lo sucedido con Uruguay con respecto al

virus ¨C¨ que desde el año 2001 cuando retomo la vacunación masiva lo hizo con vacunas bivalentes
¨O¨ y ¨A¨ por la ausencia de circulación de ese tipo de virus en el Cono Sur por varios años. Argentina
y Brasil lo siguieron incluyendo, pero contra los pronósticos de las autoridades sanitarias de esos
países, no hubo ningún cambio por esa medida sanitaria.
El segundo elemento es que esta evolución de la situación conlleva aspectos positivos, pero también
negativos, desde el punto de vista de la consolidación y preservación de la condición de libre de la
enfermedad. En ese sentido un análisis de la situación en el contexto actual nacional y regional, nos
aproxima en el corto y mediano plazo, a un escenario de adormecimiento del programa de fiebre
aftosa, basado en el convencimiento que el mantener la vacunación anti-aftosa masiva del rodeo
bovino, es la garantía para mantener sin riesgos el estatus sanitario actual. Un indicador inobjetable
de esta situación es el bajo número de sospechas de enfermedad vesicular que se reportan
actualmente en el Uruguay, muy lejos de las esperadas en relación a sus stocks de poblaciones de
animales susceptibles. En cambio, en seguimiento de las etapas del PHEFA, el desafío de conquistar
el estatus internacional de libre de fiebre aftosa sin vacunación sería un fuerte catalizador del sistema
sanitario para desarrollar las acciones previstas para esa etapa de transición, en el camino hacia el
mejor estatus sanitario posible.
En este escenario es crítico para el Uruguay y toda la región, la necesidad de actualización del
conocimiento y la preparación de todo el sistema sanitario para actuar en emergencias, teniendo en
cuenta que la experiencia mundial de los países que erradicaron la fiebre aftosa ,en caso de su
reintroducción como en el Reino Unido 2001 ,evidencia la necesidad imperiosa de la capacitación
en emergencias por esta enfermedad, de todos los principales actores del sistema sanitario, cuando
han transcurrido como en nuestro país 20 años sin su presencia. En buen romance toda una
generación de técnicos y productores agropecuarios no conocieron la enfermedad y su epidemiologia
en el terreno.
Un tercer elemento es de carácter científico, y es referido a la racionalidad de continuar vacunando
el rodeo bovino utilizando como antígenos, las cepas de virus O, A y C que históricamente afectaron
nuestra región, que en una mirada retrospectiva del histórico sanitario de la misma, el registro del
sistema de vigilancia continental de PANAFTOSA indica desde un mínimo de 10 años de ausencia
para el virus O (Paraguay 2011),13 años para el virus A ( Colombia 2008) y 17 años para el virus C,
en una única presencia registrada en 2004 en la zona amazónica de Brasil , cuyo origen no fue
determinado( el registro anterior era de la frontera de Bolivia con Brasil en 1998). La excepción a
esta situación son los casos de Venezuela, - cuyo Sistema de Información y Vigilancia de
enfermedades vesiculares ha sido muy irregular en sus reportes al Sistema Continental de
PANAFTOSA y que los últimos años declaro retroactivamente ante OIE 1 foco de virus A y otro de
O en 2013-, asociado a la más reciente aparición en junio 2017 de un brote a virus O en Colombia
donde se registraron 7 focos. El estudio filogenético de la cepa la registro como históricamente del
área andina. Colombia a posteriori presento a la OIE una zona de contención en lo que se considera
zona de alto riesgo, por ser fronteriza con Venezuela y tener un histórico de movimiento ilegal de
ganado en gran escala desde ese país, donde registro en 2018 un foco también a virus O.

Es por esta razón que entendemos como una estrategia errada, que los países de la subregión Cono
Sur continúen la vacunación masiva con esas cepas , como elemento central para mitigar un riesgo
que se puede caracterizar como muy bajo. En este tema debemos mirar la experiencia de los países
que ya llevan décadas libres de aftosa sin vacunación, que en base a la información del Laboratorio
de Referencia mundial de FAO Pirbright en colaboración con la Red de Laboratorios de Referencia
OIE-FAO para F.Aftosa- monitorea permanentemente la situación en los diferentes Pool de virus
actuantes en el mundo , actualizando oportunamente en base a las cepas prevalentes en los distintos
eventos, las recomendaciones sobre los antígenos a ser incluidos en los bancos europeos como
reserva estratégica y las medidas de restricción comerciales y de tránsito. Esto ha permitido entre
otras acciones, la provisión oportuna de vacunas para el control de epidemias como la de Japón
2010 y Corea del Sur 2016.
En las últimas décadas en el Uruguay ha habido por razones presupuestarias, un marcado descenso
en los Recursos Humanos y Materiales de sus Servicios Veterinarios, lo que ha impactado en la
situación sanitaria animal en general y en particular en un debilitamiento de su sistema de Vigilancia
Epidemiológica
Este escenario actual de la Salud Animal en el Uruguay es lo que fundamenta la postura de la
Academia Nacional de Veterinaria, de que es ya el tiempo de iniciar el proceso para la modificación
a un estatus superior en Fiebre Aftosa, que tendría como resultados la conquista de ese logro, pero
fundamentalmente una estrategia de fortalecimiento de su Sistema de Vigilancia con un fuerte
impacto en todo el sistema sanitario. No olvidemos el riesgo que implica en la actualidad la presencia
en el mundo de enfermedades como la Encefalopatía Espongiforme Bovina, -recientemente
detectada en su forma atípica en Brasil-, la Peste Porcina Africana de reciente reaparición en
República Dominicana, así como otras enfermedades que pueden afectar en forma muy grave el
comercio de nuestros productos hacia el mundo.
Para ello es necesario un fortalecimiento del Sistema Sanitario Animal de Uruguay en especial de su
Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
En este ítem, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente de la carencia de recursos humanos
en los servicios veterinarios oficiales y la falta de conocimiento de la enfermedad en el terreno debido
a su ausencia de 2 décadas, se considera un instrumento fundamental para la estrategia de
fortalecimiento del Sistema de Vigilancia, su inclusión y desarrollo en el programa de Acreditación de
Veterinarios de Libre Ejercicio de la profesión.
PROPUESTA PARA EL GERENCIAMIENTO DE LA ULTIMA ETAPA DEL PHEFA EN URUGUAY.
La misma se basa en la creación de un Comité Publico-Privado con un rol de asesoría y apoyo a las
actividades en el marco del PHEFA. Presidido por la DGSG e integrado por instituciones gremiales
rurales, de las agroindustrias, gremiales veterinarias y académicas. A esos efectos se propone
integrarlo con representantes de la Asociación Rural, Federación Rural, CAF, Comisión Nacional de
Fomento Rural, INALE, Sociedad de Medicina Veterinaria, Academia Nacional de Veterinaria, INAC,
Cámaras de la Industria Frigorífica, Facultad de Veterinaria.

La razón fundamental de la conformación de un organismo de carácter Público-Privado para
gerenciar esta etapa se basa en la vastísima experiencia de los programas de Salud Animal de
América y de otras regiones del mundo, en la que ninguno ha logrado éxitos sólidos y duraderos si
no ha contado con la participación comprometida del sector privado, más específicamente de los
productores agropecuarios. Como un ejemplo basta citar a la Comisión Sudamericana de Lucha
Contra la Fiebre Aftosa-COSALFA que desde hace muchos años ha sido principal actora de los
programas de F, Aftosa de los países, tiene en la representación de cada país un miembro Oficial y
un miembro del Sector Privado, con los mismos derechos y atribuciones en materia de decisiones.
ANALISIS ECONOMICO ABREVIADO- Es necesario realizar un estudio costo-beneficio para
dimensionar correctamente los aspectos económicos del cambio de estatus, pero hay restricciones
comerciales concretas y diferenciales de precios desde años atrás, debidos a la condición de libre
de fiebre aftosa con vacunación de nuestro país. En ese sentido debemos tener en cuenta algunos
de los principales aspectos que pesan en lo económico.
Comenzamos considerando que hay un costo anual de unos U$S 36:9 en programa de vacunación,
a lo que hay que sumar entre otras las perdidas por decomiso en la res derivadas de la mala praxis
en la vacunación, el costo de la inmovilización de los animales en los ciclos de vacunación y el de la
exigencia de China de certificación de la permanencia de 90 días en el predio, previamente a la
faena, así como las de UE. Seguramente se va a generar un diferencial de nichos comerciales para
la carne bovina y ovina, para la exportación en pie, para semen y embriones, así como en otros
productos de origen animal, que es difícil estimar por las distintas variables en juego en ese
escenario.
A efectos de contar con más elementos de orientación en este tema, se adjunta como anexo el
Resumen Ejecutivo de la Evaluación realizada por un Equipo Internacional de Expertos, por solicitud
del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias y el Instituto Nacional de Carnes.
CONCLUSIONES.
Finalmente las condiciones objetivas y el escenario actual en el país y la región, son sustancialmente
diferentes hoy a cuando sucedieron las epidemias 2000-2001.Es por esa razón que dentro del
programa de trabajo se debe incluir un análisis de riesgo que actualice y categorice los mismos,
teniendo en cuenta ese nuevo escenario, con el objetivo de hacer una vigilancia epidemiológica
eficiente y muy sensible para la detección precoz de sospechas de la enfermedad En ese sentido
nuestro país con gran esfuerzo de los sectores involucrados, ha llevado adelante y consolidado un
sistema de trazabilidad bovina con identificación individual obligatoria de todo su stock, que es una
herramienta de altísima calidad para los temas sanitarios en general y en particular para la Fiebre
Aftosa, que debiera fortalecerse con participación de todos los actores y ampliar su espectro a
actividades productivas. Como un ejemplo basta citar que las coberturas de las acciones sanitarias
de cualquier tipo, están siempre expresadas sobre cifras catastrales reales de existencias bovinas –
salvo un margen escasamente significativo sobre el total de existencias no declaradas- a diferencia
de lo que sucede en otros países que se basan entre otros parámetros en cifras de vacunación. Se

ha minimizado a diferencia de los años en que ocurrieron las epidemias el comercio ilegal de ganado,
con todos los riesgos que ello implica, por la complejidad que significa *legalizar* los animales para
su comercialización posterior, entre otras dificultades. Es invalorable desde el punto de vista del
abordaje epidemiológico de una emergencia por reintroducción de una enfermedad de las
características de la fiebre aftosa aguda y de alta difusibilidad, el contar con una herramienta como
la trazabilidad que permite conocer retrospectivamente todos los movimientos y contactos, con quien,
cuando y donde tuvieron animales sospechosos de tener enfermedad vesicular.
CRONOGRAMA TENTATIVO
-Segundo semestre de 2021 –Conformación del Comité Nacional, en el marco de la
institucionalidad público-privada del MGAP.
Iniciar la realización de la Evaluación de Riesgo en Fiebre Aftosa del país y un estudio CostoBeneficio por el cambio de estatus sanitario.
2021-2022: realización de 18 eventos de actualización y capacitación en F. Aftosa cubriendo todos
los departamentos del país.
-Consolidación del Banvaco en el transcurso del 2021, en el marco de los acuerdos del PHEFA.
Eventualmente acuerdos con el laboratorio Mundial de Referencia de Pirbright.
-Febrero y mayo 2022 realización de los dos últimos ciclos de vacunación masiva.
-Realización de un simulacro de brote de F. Aftosa, en 2022.
-Transposición de los fondos recaudados para la compra de las vacunas correspondiente al primer
año sin vacunación, a un fondo para la prevención, intensificación de la vigilancia epidemiológica y
actuación en emergencias. Como hasta ahora los fondos para vacuna se generaron siempre por kilos
de carne y Lts. de leche aportados por los productores, es decir sector primario, en el entendido que
alcanzar la meta de libre sin vacunación seguramente va a impactar en mejores precios de nuestros
productos de origen animal, se debe generar un aporte del sector industrial de la carne y de los
lácteos, para dotar al fondo de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
planificadas.
2024: reconocimiento internacional del estatus de Libre de F. Aftosa sin Vacunación, por la OIE y
los principales mercados de nuestros productos.
-ANEXO- INFORME FINAL
Evaluación de los efectos económicos de un cambio en el estatus sanitario de Uruguay con
relación a la prevención y el control de la fiebre aftosa, y las implicancias de riesgo asociadas Brian
Perry1 , Karl M. Rich2 , Hernán Rojas3 , Jaime Romero4 , David Adamson5 , Jonathan Rushton
Resumen Ejecutivo:

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) del Uruguay, el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC) conjuntamente
encomendaron una evaluación independiente de los efectos de eliminar la vacuna contra la fiebre
aftosa (FA) en el país, así como de las implicancias técnicas, económicas y de gestión de riesgo de
dicho cambio. Estos organismos contrataron un equipo internacional de cinco investigadores para
llevar adelante el estudio de las implicancias económicas de una política de no vacunación contra la
FA; a continuación, se presentan los resultados de este estudio. El informe comprende tres secciones
principales: 1. El papel de los servicios veterinarios y los costos de las diferentes estrategias y
escenarios de riesgo. Análisis de los costos de la estrategia actual y de las potenciales estrategias
futuras de control y preparación contra la FA, con y sin vacunación, que incluye información de los
probables costos en que se incurriría con el riesgo o presencia de FA en Uruguay. 2. Efectos sobre
el mercado local, regional e internacional de potenciales cambios en la política de control de la FA.
Análisis de los efectos sobre el mercado de un cambio en el estatus de vacunación contra la FA y de
los efectos de un brote de FA en Uruguay. 3. Análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio
desarrollado está diseñado para brindar información sobre las decisiones que deben tomar los tres
organismos uruguayos, e incluye un análisis de tipo “State Contingency Analysis” para considerar el
riesgo y la incertidumbre de los escenarios futuros. Del análisis de costos de la estrategia actual de
control de la FA, se estima que en la actualidad Uruguay invierte 36,9 millones de dólares en 11
componentes diferentes de gestión. Tales costos se distribuyen equitativamente entre los sectores
público y privado, y la mitad de ellos son atribuibles a la vacunación contra la FA. Al eliminar la
vacunación (lo que en el informe se refiere como escenario SIN vacunación), los costos anuales
caerían a 18,8 millones de dólares, pero el análisis de riesgo indica que esto también incrementaría
el riesgo de introducción, exposición y diseminación de la FA. En conjunto con el MGAP se desarrolló
una estrategia llamada SIN vacunación PLUS, diseñada para fortalecer varios componentes de
bioseguridad, vigilancia y gestión sanitaria. Esta estrategia de control de FA sería menos costosa
que la actual; se estima un costo de 30,2 millones de dólares, lo que representa un ahorro en
comparación con el programa actual. El análisis de riesgo indica que esta opción también reduciría
los riesgos de introducción, exposición y diseminación de FA. Finalmente, también se consideró la
estrategia de continuar vacunando y mejorar la bioseguridad, la vigilancia y la gestión (con
vacunación PLUS), que aumentaría el costo anual del programa a 44,7 millones de dólares y
reduciría el riesgo de introducción de FA. No obstante, se estimó que el riesgo total era muy similar
al de la estrategia SIN vacunación PLUS, menos costosa, y no proporcionaría beneficios adicionales
de acceso a mercados. Se reconoció que la respuesta para manejar un evento de FA, ya sea un
brote de la enfermedad en un país limítrofe o dentro de Uruguay, podría ser diferente entre las
estrategias de con vacunación PLUS y SIN vacunación PLUS. Los costos de la estrategia SIN
vacunación PLUS serían mucho más bajos en el caso de brotes en países limítrofes, pero más altos
si los brotes ocurrieran dentro de Uruguay. El análisis de mercado indica que, si Uruguay cambia a
una política de no vacunación contra la FA y mantiene su estatus de libre de FA, habrá oportunidades
de aumentar los ingresos producto del comercio de carne y productos ganaderos. Sin embargo, esas
oportunidades no son amplias y 3 probablemente generarían ganancias relativamente discretas en

los ingresos totales por exportación. El análisis costo-beneficio se centró en el Valor Actual Neto, ya
que ninguno de los cambios analizados genera una tasa interna de retorno o una relación costobeneficio consistente. Esto es reflejo del hecho de que las estrategias SIN vacunación no requieren
inversiones adicionales y por lo tanto nunca muestran un flujo de caja negativo. La estrategia con
vacunación PLUS siempre genera un flujo de caja negativo. Se espera el mayor VAN para la
estrategia SIN vacunación, seguido por el de la estrategia SIN vacunación PLUS, debido a los
ahorros en los costos y las oportunidades de mercado, combinados con un muy bajo riesgo de FA.
Se estima que la estrategia con vacunación PLUS genera un VAN negativo. Conclusión El análisis
detallado de los efectos de un cambio en la política de control de FA y del estatus sanitario
internacional considera los costos ahorrados por la adopción de una nueva estrategia, así como las
oportunidades globales adicionales de mercado que ofrece, y el riesgo de introducción y propagación
de FA en distintos escenarios. Los resultados indican que, con los niveles actuales estimados de
riesgo de FA, una nueva estrategia nacional para Uruguay que gestione, mantenga y mejore las
oportunidades de mercado sin vacunación es potencialmente rentable para Uruguay.

Ac . Dr. Alberto Cirio
Presidente ANV

Ac. Dr. Francisco Muzio
Secretario General ANV

Opinión
Tenencia responsable y medidas para el control de perros
potencialmente peligrosos (PPP)
Los integrantes de la Academia Nacional de Veterinaria entienden que es un deber fundamental, en
primer lugar, como seres humanos y también como profesionales veterinarios, el contribuir a una
urgente solución al grave problema que representan los reiterados ataques de perros con
consecuencias graves y a veces letales.
Actualmente, en nuestra legislación, existe la Ley de protección, bienestar y tenencia de animales
(LPBTA) (Ley 18.471 del 23/03/2009, reglamentada por el Decreto Nº 62/014 del 14/03/2014) que se
ocupa de esta temática.
En ella y en su decreto reglamentario, se encuentran normativas generales y específicas que
aplicadas correctamente constituirían herramientas de mucho valor para disminuir sustancialmente
este problema.
En base al problema existente y a la normativa vigente, la ANV, reunida en Asamblea General
expresa las siguientes recomendaciones y sugerencias:
1) Es necesario el compromiso real de las autoridades y comisiones competentes de llevar a cabo la
supervisión, control permanente y efectivo de su cumplimiento.
2) Se debe dar mayor difusión y educación a la población sobre la LPBTA y hacer
cumplir la reglamentación vigente.
3) Proceder mediante la implantación de chips, a la identificación de los perros y sus propietarios, de
forma que ambos sean rápidamente localizables.
4) Crear un "Registro de Propietarios de Caninos de gran porte o entrenados para defensa o ataque",
a efectos de que quienes posean actualmente un animal de estas características, detallen sus datos
personales, las características del animal y que hagan posible su identificación y el lugar habitual de
residencia del mismo.
5) Proveer a los propietarios o tenedores, de un instructivo de crianza, normas de manejo y formas
de adiestramiento, y se los instruirá sobre sus obligaciones y responsabilidades a las que se refiere
la LPBTA.
6) Aplicar las medidas precautorias y de seguridad a adoptar en las viviendas o donde se alberguen
los perros mencionados en el numeral 4.
7) Establecer la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para los tenedores de
perros de gran porte, entrenados para defensa y ataque y aquellos con antecedentes de agresividad,
independientemente de su raza o tamaño.

8) Establecer la prohibición de acceder a lugares públicos y comunes de inmuebles colectivos, a los
Perros de gran porte, entrenados para defensa y ataque o con antecedentes de ataques o denuncias.
9) Obligatoriedad del uso de bozal y correa en la vía pública, y deberán ser guiados por una persona
mayor (correa o cadena de menos de 1,5 m de longitud, bozal homologado y adecuado para su raza).
10) Instituir que los propietarios y/o tenedores, deberán ser personas mayores de edad, sin
antecedentes por delitos o violencia, así como no deben presentar sanciones previas por infracciones
en materia de tenencia o bienestar. Será imprescindible, además, poseer Certificado habilitante de
Aptitud Psicofísica .
11) Formación obligatoria teórica de los propietarios o tenedores, sobre manejo de perros de gran
porte, previo a la compra o adopción, y un curso práctico obligatorio dentro del mes posterior a la
compra o tenencia.
12) Acreditación de Médicos Veterinarios Especialistas en Etología , que instruirán a los propietarios
o tenedores de los perros, como también complementaran la educación y extensión por parte de los
Médicos Veterinarios encargados de la atención de estos animales.
13) Corresponde al Estado y sus autoridades el observar el cumplimiento estricto de las normas, así
como proceder a la efectiva aplicación de las sanciones previstas en la ley, por inobservancia de lo
en ella estipulado. (Titulo V del Decreto Reglamentario).
Finalmente, la Academia Nacional de Veterinaria hace un llamado a la responsabilidad de las
autoridades, de los profesionales y de la población, para que cada uno respete y cumpla con lo que
las normas vigentes indican. De este modo, habremos dado un paso importante como sociedad que
se fundamenta en la convivencia respetuosa y de acatamiento de las leyes.

Montevideo, 3 de septiembre de 2021

Opinión

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS REFUGIOS PARA ANIMALES
La Academia Nacional de Veterinaria (ANV) se encuentra profundamente preocupada por la situación actual
en nuestro país respecto a las poblaciones de caninos errantes (vagabundos, callejeros, asilvestrados o sin
tenencia responsable). Esta realidad conlleva numerosos perjuicios que ya hemos abordado en publicaciones
anteriores (Estrategias para el control de la población de caninos errantes, 2019, ubicable en la página web de
la ANV y en nuestro Boletín N°1). Como profesionales veterinarios, comprometidos por nuestra vocación con
la defensa del bienestar animal, nos afecta significativamente el deterioro de las condiciones de vida de los
propios animales errantes (accidentes, agresiones, mala alimentación, ausencia de atención sanitaria,
condiciones de vida deplorables), así como el sufrimiento de los ovinos atacados por jaurías en campaña. En
el entendido que los albergues de animales son un eslabón importante en la cadena de estrategias para la
solución de esta grave situación, la ANV encuentra oportuno difundir las siguientes reflexiones y propuestas
sobre el funcionamiento de esas organizaciones.
Hogares de paso y sistemas de reubicación de animales errantes
Una alternativa a los onerosos y a veces poco efectivos albergues clásicos, se está empezando a usar en todo
el mundo, es la implementación de redes de hogares familiares voluntarios temporales (RHOFAT). Estos
hogares transitorios alojan perros por periodos cortos, mientras se les reúne con sus dueños o se les encuentra
un nuevo hogar. El sistema ha demostrado ser eficiente y confiable. Como contrapartida, la organización
responsable de la creación de estas redes paga los servicios veterinarios (chipiado, vacunación, castración,
atención de la salud) y suministra los medicamentos necesarios, así como el pago de patentes y de los seguros
en caso que sean obligatorios. El sistema ha demostrado que tiene el potencial de albergar un número mucho
mayor de animales del que sería posible lograr solo con los albergues clásicos, bajando además
sustancialmente los gastos generales y administrativos.
Albergues y centros de adopción
La siguiente normativa está basada en las recomendaciones de las grandes protectoras internacionales de
animales. Entre ellas, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (RSPCA), del
Reino Unido, la organización de bienestar animal más antigua del mundo que asesora a más de 400
organizaciones en 80 países, y la World Animal Protection (WAP, ex-WSPA), una de las mayores
organizaciones de bienestar animal, único organismo de protección animal que tiene estatus consultivo en
Naciones Unidas y de observador en el Consejo Europeo. Ambas organizaciones integran la International
Companion Animal Management (ICAM), coalición que agrupa además a otras instituciones similares como el
Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), la Humane Society Internacional (HSI), la FOUR PAWS
International, la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeñas Especies (WSAVA) y la Alianza Global para

el Control de la Rabia (GARC). También los lineamientos de la presente propuesta están avalados y respaldados
por la legislación de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
Instalación de un nuevo albergue o readecuación de los ya existentes
Las prioridades para respetar para el diseño de un albergue deben ser el bienestar de los animales, la seguridad
del personal y el público y las necesidades de las personas a cargo de los animales. Las áreas que deben
constituir un refugio son las siguientes (la normativa para cada una de ellas figura en los documentos indicados
al final): Área de recepción, Oficina administrativa, área de cuarentena, área médica, área de almacena-miento
y preparación de los alimentos, área de higiene para el personal y espacios para el albergue de los animales.
Dirección, acreditación e inspección
Al frente de cada albergue debe haber un profesional veterinario. Tendrá la responsabilidad de supervisar el
funcionamiento del local para asegurar el cumplimiento de sus cometidos e impedir el hacinamiento que
deteriora el bienestar animal y aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades. Realizará también las
intervenciones propias de su profesión. Los centros deben ser acreditados por la autoridad competente. Sin
acreditación los refugios no podrán funcionar. La acreditación, previa inspección, será renovada periódicamente.
Las políticas del albergue
El funcionamiento de los refugios debe basarse en políticas establecidas previamente. Las políticas más
importantes son sobre la esterilización, los sistemas de adopción y el destino final de los animales.
Esterilización. Las organizaciones para el bienestar animal indicadas arriba recomiendan esterilizar a todos los
animales antes de ser puestos en adopción. El método ideal es la castración quirúrgica. Esta medida, si bien es
onerosa, contribuye significativamente al control poblacional.
Adopción. Se debe promover una política de adopción de animales sin dueño por parte de la población. Las
estrategias para incrementar la adopción incidirán directamente en la deseable reducción del tiempo de
permanencia en el refugio. Consecuentemente, la política tiene una gran influencia en la capacidad total del
albergue. Se deben especificar muy claramente los criterios exigidos a los adoptantes potenciales, reduciendo
así el riesgo de que los animales no sean tratados con el debido cuidado, devueltos al albergue o abandonados.
Es importante llevar a cabo una valoración formal de los animales antes de darlos en adopción. Los perros con
temperamento cuestionable o desórdenes de comportamiento no deben ser dados en adopción. Es muy
recomendable la organización de actividades y eventos para promover y facilitar la adopción y la implementación
de un programa de voluntarios para pasear perros, permitiendo que interactúen con los animales, Muy
importante es la utilización exhaustiva de los medios y las redes para difundir campañas de adopción.
Transitoriedad de la estadía. Una vez agotadas las posibilidades de adopción, cumplidos los tiempos
prudenciales de espera establecidos por la autoridad competente, no es humanitario condenar al animal a
prisión perpetua. Las razones por las cuales muchos animales, principalmente caninos, no son adoptados, son
en general irreversibles. Entre ellas podemos mencionar edad, aspecto, raza, conducta agresiva,
malformaciones o enfermedades crónicas. En estas circunstancias, la política de eutanasia adquiere mucha
relevancia, puesto que apunta directamente a suprimir el sufrimiento del animal. Existe consenso a nivel mundial

entre organizaciones de protección animal, humanitarias, sociales y gubernamentales, acerca de que este
sufrimiento animal debe ser evitado. La Declaración Universal para el Bienestar de los Animales (DUBA) fue
adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó al año siguiente.
Posteriormente, fue aprobada por la ONU y la UNESCO. Reimpulsada por la WSPA en el año 2000, actualmente
ha sido adoptada por numerosas organizaciones como OIE, FAO, OMS, Coalición Internacional para el manejo
de los animales de compañía (ICAM), Asociación Veterinaria Mundial (WVA), Sociedad Humanitaria
Internacional (HSI), International Fundation for Animal Welfare (IFAW), entre otras organizaciones en 70 países.
Su texto completo puede leerse en: https://studylib.es/doc/5534057/declaracion-universal-para-el-bienestaranimal.
El artículo 6 inciso e de esa declaración dice: Los veterinarios y otras personas calificadas deben ser autorizados
para sacrificar los animales de compañía que sean abandonados y que no puedan ser humanamente reubicados
o mantenidos con el cuidado adecuado para asegurar su bienestar
La profesión veterinaria y los movimientos internacionales proteccionistas se dan cuenta que la eutanasia es un
acto de misericordia necesario. El costo por alimentar y cuidar a millones de animales en el mundo que no han
sido ni serán adoptados, presupone un bloqueo de los refugios, una erogación económica y una necesidad de
espacio e infraestructura muy a menudo imposible de asumir. Pero esta NO es la razón principal para la
eutanasia: los animales, como las personas, necesitan afecto y compañía de los humanos, consecuencia de su
domesticación milenaria, y sin ésta ellos sufren. Para terminar con este sufrimiento, solo hay un método
aceptado por las organizaciones protectoras agrupadas en la Coalición Internacional para el Manejo de
Animales de Compañía (ICAM) y aprobado por la profesión veterinaria: eutanasiar sin sufrimiento mediante la
administración intravenosa de barbitúricos (DUBA 6f).
Propuestas de la Academia Nacional de Veterinaria
Considerando lo hasta aquí expresado y haciendo propias las expresiones de los organismos internacionales
arriba mencionados, la ANV entiende pertinente y urgente promover en Uruguay las siguientes disposiciones
relativas al funcionamiento de los centros de recepción de animales errantes o abandonados:
- implementar una red de refugios animales, principalmente destinados a la recepción de caninos y felinos, en
todos los departamentos del país, con dependencia directa de los gobiernos municipales (propios o tercerizados
con supervisión municipal);
- disponer, para el funcionamiento de esos refugios, de una estructura y normativas acordes con las
reglamentaciones internacionales vigentes, basadas en los principios bioéticos que deben regir la conducta del
hombre hacia los animales;
- adjudicar, por disposición legal, la dirección técnica y sanitaria de dichos centros a un profesional veterinario
debidamente acreditado a tales efectos;
- promover, por todos los medios posibles, una política de adopción de animales sin dueño por parte de la
población;

- comenzar la implementación de un sistema RHOFAT por departamento, dependiente del Instituto Nacional de
Bienestar Animal recientemente constituido.
Documentación consultada
- Shelter design and Management Guidelines (Guía para el diseño y manejo de un albergue para animales (2006),
RSPCA.
https://www.icam-coalition.org/wp-content/uploads/2017/03/Shelter-guidelines-English.pdf
(En español: file:///C:/Users/Cirio/AppData/Local/Temp/construir_albergue.pdf)
-Minimum Welfare and Operating (2015) and Standard Operating Procedures,
Association of Dog and Cats Homes, ADCH, Reino Unido.
https://adch.org.uk/wp-content/uploads/2021/07/ADCH-minimum-welfare-and-operational-standards-2020v1.2.pdf
-Guidelines for Standards of Care in Animal Shelters (Directrices para la redacción de
normativas para los albergues de animales (2007), Association of Shelter Veterinarians, USA.
https://www.sheltervet.org/assets/docs/shelter-standards-oct2011-wforward.pdf
- Guía_para_el manejo humanitario de poblaciones caninas, ICAM (International Companion Animal Management
Coalition, actualizado 2019)
https://www.icam-coalition.org/wp-content/uploads/2019/09/ICAM-ManejoHumanitario-2020.06.21.pdf
- El manejo humanitario de la población canina, WAP (World Animal Protection, ex-WSPA)
https://www.worldanimalprotection.cr/sites/default/files/media/cr_files/manejohumanitariopoblacioncanina.pdf
- Código sanitario para los animales terrestres. Cap. 7.7. Control de las poblaciones de perros vagabundos (OIE,
Organización Mundial de Sanidad Animal)
https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahc/2011/es_chapitre_1.7.7.htm

Montevideo, octubre 2021

Opinión

Montevideo, 26 de noviembre de 2021
En relación con diversas situaciones de acoso a nivel de redes y vía pública que han sufrido varios
integrantes de nuestra comunidad científico-tecnológica por su importante y desinteresada actuación
en el marco de la pandemia de COVID-19, desde la convicción que cualquier diferencia de conceptos
debe ser resuelta a través de la argumentación y sin ningún tipo de violencia, las Academias
Nacionales de Ciencias, Economía, Ingeniería, Letras, Medicina y Veterinaria manifiestan su pleno
respaldo moral y técnico a los colegas.
Asimismo, informan que se mantienen atentas y activas para detectar y denunciar cualquier nivel de
agresión que afecte la integridad individual, familiar, laboral o profesional de los científicos y
académicos afectados por este tipo de amenazas, velando por el legítimo ejercicio de sus actividades
profesionales.

Ac. Dr. Eduardo Manta - Academia Nacional de Ciencias
Ac. Ec. María Dolores Benavente - Academia Nacional de Economía
Ac. Ing. Julio Fernández - Academia Nacional de Ingeniería
Ac. Dr. Wilfredo Penco - Academia Nacional de Letras
Ac. Dra. Graciela Lago – Academia Nacional de Medicina
Ac. Dr. Alberto Cirio – Academia Nacional de Veterinaria

Eventos

PROGRAMA DE LAS VIII JORNADAS INTERACADÉMICAS
Academias Nacionales de Veterinaria y Medicina (Uruguay)
Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (Argentina)
Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica (Argentina)
Aspectos sanitarios y control de las zoonosis más frecuentes
Viernes 19 y sábado 20 de noviembre Salto Uruguay
Sede: Aula Magna. Universidad de la República, Regional Norte. Salto
En homenaje a la Ac. Prof. Dra. María Hortal de Peluffo (1927-2021)
Viernes 19 de noviembre
Apertura: Ac. Med. Graciela Lago, Ac. Vet. Jorge Errecalde, Mag. Graciela Carreño,
Ing. Agr. Pancracio Cánepa (Invitado)
Coordinador: Ac. Vet. Julio García Lagos
I. Estrategias para la erradicación de los perros vagabundos y asilvestrados Ac. Vet. A. Cirio
II. Casuística humana de accidentes y zoonosis transmitidas por caninos y felinos Dr. Med. Jorge
Echudi
III. De perros vagabundos a canes asilvestrados en Tierra del Fuego Dr. Vet. A. De Antueno
Coordinador: Ac. Vet. Pedro Martino
IV. Leishmaniasis visceral canina en Uruguay: una mirada desde una sola salud Dr. Vet. E. Supparo,
Dra. Vet. Z. Hernández
V. Hemoparásitos transmitidos por vectores y diagnóstico diferencial con leishmaniasis visceral
canina en la región Dr. Vet. José Venzal

VI. Impacto, presentación de casos y experiencia vivida de la leishmaniasis en humanos
Lic. Enf. Dra. Sofía Piegas, Dra. Med. María Isabel Bartaburo
Homenaje a la Ac. Med. Prof. María Hortal de Peluffo Ac. Med. José Enrique Pons
Coordinador: Dr. Vet. Ramón Mendoza
VII. La problemática de la rabia en Argentina Dr.Med. Fernando Beltrán
VIII. Prevención de la reintroducción de la rabia en Uruguay Ac.Vet.Francisco Muzio
IX. Enfermedades trasmitidas por garrapatas a humanos en el Uruguay Dr. Vet. José Venzal
Sábado 20 de noviembre
Coordinador: Ac. Vet. Francisco Muzio
X. Zoonosis relevantes vinculadas a la producción agropecuaria en Argentina y
Uruguay
a. Carbunclo y leptospirosis Ac. Vet. Rodolfo Rivero y Ac. Vet. Fernando Dutra
b. Campaña de Uruguay contra la brucelosis y tuberculosis Ac. Vet. Francisco Muzio
c. Aportes sobre hidatidosis Dra.Vet. Zully Hernández
d. Esporotricosis Dr.Med. Ramón Soto
XI. Vigilancia epidemiológica de zoonosis en Argentina con énfasis en hidatidosis y brucelosis Ac.
Vet. Gerardo Leotta
XII. Carbunclo: eliminación de cadáveres bovinos para evitar la diseminación de
esporos en suelos ganaderos Ac. Vet. Ramón Noseda
XIII. Emergencia y re-emergencia de zoonosis Ac. Med. Vet. Jorge Errecalde
Coordinador: Ac. Med. Carlos Salveraglio
XIV. Presente y futuro de la medicina en el medio rural Dr. Med. Ramón Soto, Dra.Med. Diana
Domenech, Ac.Med. Néstor Campos
Cierre de las Jornadas
Palabras de delegados de las Academias participantes

RESUMEN DE LAS VIII JORNADAS INTERACADÉMICAS
“ASPECTOS SANITARIOS Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS MAS FRECUENTES”
Las mismas se llevaron a cabo en el Aula Magna de la Universidad de la República, Regional Norte
Salto.
Durante la mañana y primera hora de la tarde del día 19, se trató de concentrar las presentaciones
en relación con el rol protagónico del perro, con el objetivo de darle entorno y fortaleza al tema que
se plantearía esa misma tarde en la mesa de trabajo.
Todas las ponencias del programa fueron muy bien expuestas, tanto por los colegas, como por los
médicos y cumplieron con el objetivo de plantear la importancia y riesgos que ocasionas los perros
sueltos, tanto desde el punto de vista de las zoonosis como por las mordeduras y accidentes. Se
mostraron impactantes fotografías de lesiones a personas ocasionadas por perros de gran porte.
En ese bloque, se incluyó un trabajo sobre hemoparásitos transmitidos por vectores y su diagnóstico
diferencial con leishmaniasis visceral canina en la región.
Consideramos que el tema central de estas jornadas era sensibilizar e incidir en la implementación
de las políticas públicas de disposiciones que el INBA esta tratando de llevar a cabo con relación al
tema que nos convoca.
MESA DE TRABAJO
“MEDIDAS A TOMAR PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, LESIONES Y
SINIESTROS PROVOCADOS POR PERROS CALLEJEROS Y ASILVESTRADOS”
Estaban presentes todas las instituciones públicas invitadas. Habían alrededor de 20 personas.
Cabe destacar que tanto al iniciar las jornadas como en la mesa de trabajo, se hizo mención al
concepto de Una Salud, como estaba previsto.
Luego de las presentaciones de cada uno de los presentes, el Dr. Alberto Cirio, fue leyendo la
propuesta que se había elaborado previamente y que posteriormente fue entregada a la prensa (se
adjunta) fueron analizados en profundidad.
Los puntos de la propuesta son importantes y fueron analizados en profundidad
-

Desarrollar una campaña de información y educación a la población

Es lo primero, increíblemente nada se ha hecho al respecto a pesar de que se diagnosticó la
leishmaniasis en Salto en 2015 y que ha cobrado vidas humanas.

La ANV emitió un comunicado en ese año, que fue publicado en varios medios, justamente
proponiendo que se difunda y encare el tema ante la población.
-

Erradicación racional y ética de poblaciones caninas errantes

Es un tema importantísimo que en general se evita para no confrontar con quienes relacionan este
punto con la “perrera” que trae malos recuerdos.
Logramos ponerlo arriba de la mesa, aparentemente sin repercusiones negativas.
Se produjo un buen intercambio y aporte de todos los presentes, destacando particularmente la de
la Ing. Agr. Marcia del Campo, presidenta del Consejo Directivo Honorario del Instituto Nacional de
Bienestar Animal (INBA), con posturas muy firmes.
- Implementación y obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil.
Fue una propuesta novedosa que fue bien recibida.
Se discutieron los cinco puntos presentados durante casi dos horas. Varios de los presentes
plantearon el grave daño a la producción ovina, ocasionado por las jaurías.
Finalmente, el Dr. Nestor Campos de la ANM propuso la creación de una comisión encargada de
seguir el tema, que recibió buena acogida, y en eso estamos hoy
Se entiende que el objetivo de sensibilizar, de lograr el compromiso y la participación activa de las
autoridades, del cuerpo médico, de veterinarios y productores rurales, y población en general fue
bien planteado.
¡Se advierte una disposición positiva de las autoridades nacionales y se considera necesario e
imprescindible la participación muy activa de las intendencias!
Dentro del programa de difusión, existió en varias oportunidades relacionamiento con la prensa oral
y escrita. En ese marco a modo de ejemplo se consideró muy fructífera la entrevista realizada por un
medio a la directora de PRODEA (institución protectora de animales) con el presidente de la
Academia de Veterinaria.
Siguiendo con el orden cronológico el día sábado 20 por la mañana en el Aula Magna de la
Universidad se continuó con el programa que se cumplió en un cien por ciento!,
Se presentaron excelentes ponencias sobre zoonosis que afectan a la producción en Uruguay y
Argentina, actualización de zoonosis bajo campaña oficial y buenos aportes sobre carbunclo y
leptospirosis y sobre los riesgos de zoonosis emergentes y re-emergentes.
Una interesante aporte sobre el ”Presente y futuro de la medicina en el medio rural” muy bien
expuesto, destacando las dificultades que dificulta el accionar sobre todo en esta zona donde las

distancias son extensas y los caminos no son buenos. El Dr Ramón Soto presentó casos de
Esporotricosis con lesiones en piel y linfáticos en humanos que le ha llamado la atención porque
tienen una incidencia mayor a lo reportado internacionalmente. Se presentan generalmente en
invierno, donde la temperatura elevada es una limitante para la vida y el contagio del hongo que vive
en la tierra.
PROPUESTA ANALIZADA
1. Desarrollar una campaña de información y educación de la población, en lo referente a los riesgos
sanitarios inherentes a la convivencia con sus mascotas y a la tenencia responsable.
- elaboración de programas educativos a nivel escolar y liceal, con documentación con criterios
pedagógicos para ayudar a maestros y profesores;
- educación de la comunidad en general mediante metodología informal: distribución de información
escrita y cartelería, difusión por los medios e internet, charlas y talleres en núcleos sociales
organizados capaces de expandir y repicar la educación recibida;
- realización periódica de jornadas de trabajo dirigidas a profesionales, a educadores y a personas
con responsabilidades de propuesta, decisión y ejecución (intendencias, ministerios, poderes
públicos, parlamentarios, políticos en general).
2. Control racional y ético de las poblaciones caninas errantes, aplicando modernas metodologías y
en base a normativas internacionales vigentes, que aseguren el respeto de las necesidades y de los
derechos de los animales.
- instrumentar un sistema de recolección humanitaria de animales errantes en todo el país, con
personal especialmente entrenado y equipamiento moderno apropiado;
- implementar una red de refugios animales en todos los departamentos, dependiente de los
gobiernos municipales (propios o tercerizados con supervisión municipal);
- disponer, para el funcionamiento de esos refugios, de una estructura y normativas acordes con las
reglamentaciones internacionales vigentes, basadas en los principios bioéticos que deben regir la
conducta del hombre hacia los animales;
- adjudicar la dirección técnica y sanitaria de dichos centros a un profesional veterinario debidamente
acreditado a tales efectos;
- auditar y apoyar económicamente a los refugios ya existentes
- comenzar la implementación de un sistema de redes de hogares de recepción transitoria de
animales, dependiente del Instituto Nacional de Bienestar Animal.
- continuar con las campañas de esterilización de caninos principalmente en zonas habitacionales
de bajos recursos y escasas posibilidades de traslado.
- promover, por todos los medios posibles, una política de adopción de animales sin dueño por parte
de la población.
3. Registro e identificación mediante implantación de chips de todos los perros.

4. Implementación de la obligatoriedad de la contratación de un seguro de responsabilidad civil para
los propietarios de animales de gran porte y considerados peligrosos.
5. Elaboración de un plan nacional de vigilancia epidemiológica de la rabia. La declaración de país
libre de rabia es una meta a mediano-largo plazo ya que debe previamente crearse la infraestructura
para tal objetivo y planificarse la organización y ejecución de un sistema de vigilancia epidemiológica
y de información con carácter nacional: prevención de la rabia de origen canino y vigilancia y control
de la rabia silvestre presente en nuestro país.
6. Lograr la efectiva aplicación de la Ley de Tenencia Responsable y completar y uniformizar las
reglamentaciones departamentales que regulan la tenencia de los animales de compañía.
HOMENAJE Academia Nacional de Medicina
El viernes 19 de noviembre, a media mañana se llevó a cabo un sentido homenaje por parte de la
Academia Nacional de Medicina a la Profesora Dra. María Haydée Hortal Palma de Peluffo. Los
Académicos médicos uruguayos la recuerdan por su trayectoria y sus aportes evocando su cálida
personalidad (21/7/1927 a 24/7/2021).
Agradecimientos a:
- Universidad Regional del Norte, por el apoyo incondicional y tecnológico, durante todo el desarrollo
de las jornadas en el Aula Magna.
- Intendencia Municipal de Salto, Palacio Córdoba, todo dentro de lo previsto, con la intervención
virtual de la directora departamental de salud, Dra. Rosa Blanco.
- Universidad del Trabajo (UTU) destacando el servicio de coctel realizado por estudiantes y
profesores de gastronomía.
- Centro Médico de Salto, que nos aportó secretaría y el café para las pausas.
- Nutritec, ( Grappiolo) que efectuó el aporte solicitado
- Dra. Zully Hernandez, quien nos ayudó en tareas administrativas

Cultura
Contribución del Dr. Carlos Burgues
Siempre fui aficionado al dibujo, pero una vez iniciada la vorágine del trabajo veterinario, tuve
abandonada esta actividad por muchísimo tiempo. Las caricaturas que presento se originaron en
algunos garabatos que fueron surgiendo mientras era estudiante. Confieso que no dibujé todos mis
profesores de nuestra querida Facultad, sino que fue surgiendo algún apunte o boceto rápido, para
después pasarlo en limpio y algunas fueron obsequiadas al personaje de turno. Otras, la mayoría,
las tenía entre otros papeles y las he ido rescatando para cumplir con el pedido de mi colega y amigo,
Alberto Cirio.
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