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EDITORIAL
La erradicación de la tuberculosis bovina: un desafío «Una sola salud»
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A la vista de las estadísticas publicadas por la OMS y de las declaraciones registradas por la OIE,
queda claro, lamentablemente, que la tuberculosis bovina sigue siendo una enfermedad
importante, preocupante en numerosos países, ya que representa una carga socioeconómica
costosa, en vidas humanas y en recursos. Es un problema de salud pública y de sanidad animal
que merece que se le preste particular atención desde la óptica de «Una sola salud».
La OIE se compromete en una alianza con la OMS, la FAO y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las
Enfermedades Respiratorias, con el ﬁn de contribuir signiﬁcativamente a mejorar la situación. Actuamos juntos para
reforzar la capacidad de los Países Miembros para luchar contra la tuberculosis bovina, concretamente, publicando
la Hoja de ruta contra la tuberculosis zoonótica. También actuamos para que las herramientas de diagnóstico y las
normas técnicas reﬂejen el progreso técnico más reciente, tanto en el Código Sanitario para los Animales Terrestres
como en el Manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales terrestres.

No, la tuberculosis bovina no es una enfermedad del pasado, ni siquiera en los
países desarrollados. Sí, es menester seguir empleando los medios necesarios
para controlarla e incluso erradicarla.
Es, por lo tanto, urgente reemplazar la actual norma internacional de referencia de la tuberculina bovina, y
establecer una referencia para desarrollar pruebas de diagnóstico de segunda generación. Así pues, la OIE apoya la
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colaboración internacional que se ha organizado para desarrollar y validar una tuberculina bovina de sustitución, de
calidad internacional. La OIE apoya, asimismo, las investigaciones iniciadas para desarrollar enfoques innovadores
en materia de diagnóstico y prevención, en particular mediante su implicación en la plataforma STAR IDAZ.
Las implicaciones del control de la tuberculosis bovina y de la tuberculosis zoonótica me brindan la ocasión de
subrayar, una vez más, que la coordinación nacional de las acciones y la coherencia de los programas son los
requisitos del éxito. La vigilancia, que incluye a la fauna salvaje, y el seguimiento de los informes de notiﬁcación a
la OIE, revisten una importancia primordial para luchar contra esta enfermedad, sin olvidar la sinergia con la red de
Laboratorios de Referencia de la OIE, que aportan un apoyo esencial.
Es mi deseo que el presente número de Panorama les ayude a conocer mejor las acciones emprendidas por la OIE y
su complementariedad. Que ponga de relieve los intercambios de experiencias y la necesaria cooperación entre los
países por medio de los testimonios aquí presentados, al tiempo que destaca los esfuerzos de todos en pro de la
lucha contra la tuberculosis bovina y para reducir su impacto, en particular los que despliegan los países de renta
baja o intermedia.
Por último, este número de Panorama, dedicado a la tuberculosis, constituye, a mi entender, una nueva ilustración
del compromiso de la Tripartita FAO/OIE/OMS cuyos Directores Generales han formalizado su colaboración con la
ﬁrma de un acuerdo, el 30 de mayo de 2018 [1, 2].
Disfuten de su lectura.
Monique Éloit
Directora General
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
http://dx.doi.org/10.20506/bull.2019.1.2909
«Una sola salud»: protegiendo a los animales preservamos nuestro futuro
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