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PERSPECTIVAS

Hoja de ruta contra la tuberculosis zoonótica
Una iniciativa «Una sola salud» para combatir la tuberculosis zoonótica
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La tuberculosis zoonótica es una forma de tuberculosis en humanos causada por la bacteria
Mycobacterium bovis miembro del grupo de bacterias relacionadas conocido como el complejo
M.tuberculosis. Debido a que los animales son el reservorio de la tuberculosis zoonótica, reducir la
incidencia de esta forma de tuberculosis en animales y humanos nos obliga a controlar el riesgo en
su fuente animal.
Las iniciativas mundiales para abordar la tuberculosis bovina y zoonótica están coordinadas por una alianza tripartita
(FAO/OIE/OMS) y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (laUnión)[1]. En2017, la
OIE, la OMS, la FAO, y la Unión, lanzaron la primera Hoja de ruta contra la tuberculosis zoonótica [2, 3, 4, 5, 6], con un
plan para combatir la tuberculosis zoonótica utilizando el enfoque «Unasola salud».

Los tres temas básicos de la hoja de ruta son:

a)mejorar la evidencia científica
b) reducir la transmisión entre animales y humanos
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c) reforzar los enfoques intersectoriales y colaborativos.

En estos temas básicos se destacan diez áreas prioritariaspara las que se necesitará mejorar la
vigilancia y el diagnóstico, abarcar las deficiencias en materia de investigación, mejorar la sanidad
animal y la seguridad sanitaria de los alimentos para reducir riesgos en la población, y abogar por
inversiones que brinden apoyo al control de la tuberculosis bovina y zoonótica.

La OIE contribuye a través de la publicación de normas técnicas internacionales armonizadas [7, 8] e información
relacionada, una amplia red científica de Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia [9]; la dirección de un
proyecto para la producción y evaluación de un nuevo patrón internacional de referencia de tuberculina bovina, la
dirección de un sistema de seguimiento y notificación mundial de enfermedades animales, WAHIS [10]; y por medio de
programas de capacitación y desarrollo de capacidades destinados a los Servicios Veterinarios.

________________________________________

* «tuberculosis zoonótica» se refiere a la enfermedad que la infección por M.bovis provoca en el ser humano y «tuberculosis bovina» se refiere a la
enfermedad que la misma infección provoca en los animales

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2019.1.2910
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