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Los Laboratorios de Referencia de la OIE para la peste de pequeños rumiantes (PPR) apoyan
ampliamente a los países de África, Asia y Oriente Medio en sus esfuerzos por controlar y

2/8

PANORAMA 2018-2
ﬁnalmente erradicar esta enfermedad.
En la actualidad hay tres Laboratorios de Referencia de la OIE para la peste de pequeños rumiantes
(PPR); a saber, el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo
(CIRAD, Montpellier, Francia), el Instituto de Pirbright (Surrey, Reino Unido) y el Centro de Sanidad
Animal y Epidemiología de China (CAHEC, Qingdao, República Popular China).
En el marco de su mandato, los Laboratorios de Referencia de la OIE participan en una vasta serie de actividades
para secundar los esfuerzos globales de control y erradicación de la PPR a través del Programa Mundial de
Erradicación de la PPR, iniciado por la OIE y la FAO.

El grueso de estas actividades comprende la formación del personal de los laboratorios nacionales de diagnóstico
en métodos de diagnóstico y epidemiología de la PPR. Dentro del marco del acuerdo de hermanamiento de la OIE,
los laboratorios candidatos pueden solicitar la colaboración de los Laboratorios de Referencia de la OIE en un
programa, de una duración de entre uno y tres años, encaminado a mejorar sus capacidades de diagnóstico de la
PPR y sus competencias. Por lo general, los laboratorios emprenden ese programa de hermanamiento con el
objetivo de llegar a ser Laboratorio de Referencia de la OIE para la PPR de pleno derecho. Ya se han completado
proyectos de hermanamiento en Marruecos, Uganda y varios países de la región de Asia y el Pacíﬁco, tales como
Camboya, Filipinas, Laos, Mongolia, Tailandia y Vietnam. Hay nuevos programas en vía de evaluación o ya iniciados
en Jordania, Kazajstán y Tanzania (Figs. 1 y 2).
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Fig. 1 – La formación in situ es un componente
esencial del actual programa de hermanamiento
entre Tanzania y Pirbright ©Paulina RajkowNenow

Fig. 2 – Formación de técnicos de laboratorio en
Marruecos (CIRAD, 2011) ©CIRAD
Cada año los Laboratorios de Referencia de la OIE ofrecen igualmente una formación intensiva de una semana
sobre métodos de diagnóstico de la PPR para los técnicos de laboratorio de los países solicitantes. En 2017, más de
30 técnicos de 16 países se beneﬁciaron de la formación de diagnóstico de la PPR en estos laboratorios (Figs. 3 y 4).
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Fig. 3 – Formación en métodos de diagnóstico de
la peste de pequeños rumiantes, impartida por la
Unión Europea y la OIE (CIRAD, 2017) ©CIRAD

Fig. 4 – Sexto Simposio regional y formación en
diagnóstico de la enfermedad de Newcastle y la
peste de pequeños rumiantes (Qingdao, China,
2017) ©Tiangang Xu/CAHEC
Esta formación no sólo facilitará la erradicación de la enfermedad, sino que también contribuirá a su prevención en
los países libres de PPR. En algunos casos, la formación puede organizarse en el laboratorio nacional de diagnóstico
del país. Esta formación in situ fue impartida por el CIRAD en Georgia tras el primer caso de PPR, registrado en
2016, y en Malí, para los seis países que participan en el Proyecto Regional de Apoyo al Pastoralismo en el Sahel
(PRAPS), ﬁnanciado por el Banco Mundial (Fig. 5). Los Laboratorios de Referencia de la OIE organizan asimismo
ensayos de aptitud anuales, que permiten a los laboratorios participantes evaluar su capacidad para realizar las
pruebas de diagnóstico de la PPR.
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Fig. 5 – Inauguración del programa de formación
en métodos de diagnóstico impartido por el
CIRAD en el marco del proyecto PRAPS (Bamako,
Malí, 2017) ©PRAPS
Además, los Laboratorios de Referencia de la OIE ofrecen sus servicios de diagnóstico y competencia a los
Miembros de la OIE a su solicitud. En septiembre de 2016, diez muestras de Mongolia se enviaron al Laboratorio de
Referencia en China para la conﬁrmación de la infección por PPR. Todas las muestras analizadas en el laboratorio
dieron positivo para el virus. Fue el primer brote de PPR registrado en Mongolia. De igual manera, el brote de PPR
en Georgia en 2016 se descubrió sólo después que las muestras enviadas al Laboratorio de Referencia en Pirbright
para un análisis de detección de la lengua azul dieron resultados negativos. Se realizó entonces otro análisis para
detectar el virus de la PPR (PPRV) y esta vez los resultados fueron positivos.
Los expertos de los Laboratorios de Referencia de la OIE han viajado a varios países que enfrentan situaciones de
emergencia debido a brotes de PPR a ﬁn de apoyar sus esfuerzos de control y ayudarles en las investigaciones
epidemiológicas. Los expertos también han participado en reuniones de la OIE y la FAO sobre el programa PPR-GEP
para ofrecer sus competencias durante los debates y los procesos de toma de decisión. En abril de 2017, se
organizó en China la Reunión Regional de la Hoja de Ruta para la PPR para los países de la ASEAN (1) y China,
Mongolia y Timor-Leste, a la que asistió la Dra. Monique Éloit, Directora General de la OIE. El Dr. Zhiliang Wang
presentó una ponencia sobre el plan de erradicación de la PPR en China (Fig. 6). Todos los representantes llegaron
ﬁnalmente a un acuerdo sobre una estrategia regional para erradicar la PPR. En diciembre de 2017, el Dr. Baron y
la Dra. Libeau (de Pirbright y CIRAD, respectivamente) asistieron a una reunión conjunta OIE/FAO en Roma con
objeto de desarrollar los criterios para la preparación de una vacuna termotolerante, considerada como una
importante herramienta del Programa Mundial de Erradicación de la PPR.

Fig. 6 – El Dr. Zhiliang Wang durante la Reunión
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de la Hoja de Ruta para los países de la ASEAN y
China, Mongolia y Timor-Leste, patrocinada por la
OIE juntamente con la FAO (Qingdao, China,
2017) ©Tiangang Xu/CAHEC
Los Laboratorios de Referencia de la OIE conducen y también participan en proyectos de investigación y desarrollo
a ﬁn de llenar las lagunas de conocimiento de la PPR y mejorar los métodos para eliminar la enfermedad
completamente. Actualmente se trabaja en el desarrollo, validación, producción y/o distribución de nuevos kits de
diagnóstico, tales como dispositivos de ﬂujo lateral y métodos de ensayos inmunoenzimáticos (ELISA) de
competición adaptados a los camellos, para ampliar el alcance del diagnóstico de la PPR en hospedadores atípicos y
sobre el terreno. Una de las principales funciones de los Laboratorios de Referencia de la OIE consiste en recopilar
muestras y aislados virales de muchos países que permiten validar los reactivos de diagnóstico y las vacunas
contra la mayor variedad posible de virus, una tarea que no es viable en los laboratorios nacionales de diagnóstico
o de investigación. Los tres Laboratorios de Referencia de la OIE trabajan intensivamente en el desarrollo y
validación de la próxima generación de vacunas anti-PPR que permitirán diferenciar entre animales vacunados e
infectados (vacunas DIVA). Además, han concertado colaboraciones con varios países africanos y asiáticos para
investigar la dinámica de transmisión del PPRV; en particular, el papel de la fauna silvestre y del comercio
transfronterizo del ganado en la circulación del PPRV.
Todas las actividades descritas son esenciales para proporcionar los recursos y el apoyo necesarios
tanto a nivel nacional como regional si queremos alcanzar nuestra meta de control y erradicación
mundial de la PPR. Los Laboratorios de Referencia de la OIE no han tardado en demostrar que están
presentes para ayudar, en cada etapa del proceso.
________________________________________
(1) ASEAN: Asociación de Naciones de Asia Sudoriental: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y
Vietnam
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