
Los agentes patógenos de enfermedades animales, incluidas las transmisibles al hombre, pueden 
liberarse de manera accidental de los laboratorios o ser usados como armas biológicas a causa de sus 
considerables repercusiones económicas, sanitarias y sociales, y su posible disponibilidad. Los países 
que aplican una adecuada gobernanza veterinaria están en mejores condiciones de detectar rápidamente 
cualquier foco de enfermedad animal causado por la liberación natural, accidental o intencional de 
agentes patógenos y de responder debidamente, con el fin de prevenir posibles desastres biológicos.

Reducción de los riesgos  
biológicos

PATÓGENOS DE ORIGEN ANIMAL UTILIZADOS 
COMO ARMAS
A lo largo de la historia, casi todos los agentes patógenos utilizados para crear armas 
biológicas o en armas biológicas han sido agentes patógenos animales, en particular 
agentes con un potencial zoonótico.

El impacto económico y social que representan los brotes de enfermedades animales 
puede ser inmenso porque tiene consecuencias directas sobre la producción, las 
economías locales y el acceso a los mercados. Asimismo, el costo del control de estas 
enfermedades puede ser considerable.

Los agentes patógenos, como los virus de la fiebre aftosa, el carbunco bacteridiano 
y la peste porcina africana están disponibles en países donde las enfermedades son 
endémicas. Pueden ser obtenidos fácilmente a partir de animales vivos o muertos o del 
medio ambiente y los laboratorios (particularmente aquellos con niveles más bajos de 
bioseguridad). Los progresos en la biología molecular ofrecen la posibilidad de manipular 
agentes patógenos animales para que sean más dañinos que en estado natural. Son 
agentes particularmente atractivos para las personas que deseen causar perturbaciones 
y problemas económicos en países que están libres de la enfermedad, puesto que pueden 
pasar fácilmente los controles en las fronteras sin ser detectados.

En un laboratorio, hay dos elementos muy importantes relacionados con la seguridad y 
la manipulación de agentes patógenos animales:

Bioprotección 
La bioprotección en el laboratorio describe los principios y prácticas para 
evitar la exposición no intencional a agentes y toxinas biológicos o su 
liberación accidental.  

…y Bioseguridad  
La bioseguridad en el laboratorio describe los controles de materiales biológicos 
en los laboratorios, a fin de evitar su pérdida, robo, uso incorrecto, acceso no 
autorizado o liberación intencional no autorizada.
Para manipular o almacenar agentes patógenos, los laboratorios deben 
aplicar medidas de bioprotección y bioseguridad. Los capítulos 1.1.3 y 
1.1.3a del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas de la OIE 
(2014) proporcionan una norma para la gestión de riesgos biológicos y 
directrices sobre bioprotección y biocontención.

ASPECTOS CLAVE
•	 El	80%	de	los	agentes	biológicos	que	suponen	un	potencial	bioterrorista	es	de	

origen animal.
•	 El	60%	de	las	enfermedades	infecciosas	humanas	representa	una	evolución	de	

agentes patógenos de origen animal.
•	 El	75%	de	las	enfermedades	infecciosas	humanas	emergentes	se	origina	en	las	

enfermedades animales.
•	 La	OIE	pretende	garantizar	un	mundo	seguro	y	protegido	frente	a	la	liberación	

accidental o intencional de agentes patógenos animales, zoonosis incluidas.
•	 La	 detección	 precoz	 y	 la	 respuesta	 rápida	 a	 los	 brotes	 de	 enfermedades	

animales por parte de la red de Servicios Veterinarios nacionales es esencial 
para mantener la seguridad sanitaria mundial.

Erradicación de la peste bovina
La peste bovina fue una enfermedad devastadora durante siglos. Gracias a la 
buena concertación de los esfuerzos globales, el mundo fue declarado libre 
de peste bovina en mayo de 2011 por la OIE y la FAO. Es tan solo la segunda 
enfermedad después de la viruela en humanos que ha sido erradicada con 
éxito.
Sin embargo, aún hay existencias de virus de peste bovina en algunos 
laboratorios, y, al igual que en el caso de la viruela, hay un riesgo de liberación 
accidental o intencional, a menos que se destruyan los virus restantes o se 
conserven en condiciones seguras. Por esta razón, todos los Países Miembros 
de la OIE han adoptado tres Resoluciones que demuestran su compromiso 
internacional de destruir las existencias de virus de peste bovina (RPV) o de 
conservarlos en condiciones seguras en un pequeño número de instalaciones 
aprobadas de alto confinamiento bajo el control de la FAO y la OIE.

DETECCIÓN PRECOZ Y RESPUESTA RÁPIDA  
A LOS FOCOS DE ENFERMEDADES ANIMALES
Tanto si los focos de enfermedades animales derivan de eventos naturales o como si 
son consecuencia de la liberación accidental o intencional de agentes patógenos, los 
mecanismos de detección, notificación y control son muy similares. Para mantener la 
seguridad sanitaria mundial, es necesario que todos los países implementen estos 
mecanismos.

Un Servicio Veterinario eficiente	que	cumple	las	normas	de	calidad	de	la	OIE	y	es	capaz	
de detectar cuanto antes la aparición de una enfermedad y de responder rápidamente 
constituye la mejor protección contra los intentos de introducción accidental o intencional 
de agentes patógenos animales en las poblaciones animales y humanas.

Cuando se sospecha que un brote de enfermedad animal se debe a un acto malintencionado, 
es importante determinar la verdad cuanto antes con el fin de aplicar rápidamente los 
mecanismos de respuesta apropiados que permitan evitar la propagación exponencial 
de estos agentes patógenos. Los expertos de los Laboratorios de Referencia que utilizan 
técnicas modernas con frecuencia serán los primeros en tener pruebas concretas de la 
identidad y origen de un agente patógeno.

Los agricultores y veterinarios que trabajan sobre el terreno desempeñan un papel muy 
importante, pues son los primeros en sospechar de una enfermedad contagiosa en los 
animales. La formación continua de agricultores y veterinarios que trabajan sobre el 
terreno es importante para estar siempre preparados.

Hojas informativas

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/1.01.03_Bioprotecci%C3%B3n.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/1.01.03a_BIOSAFETY.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3TOcKjSCmc0
http://www.oie.int/es/apoyo-a-los-miembros-de-la-oie/evaluacion-pvs/herramienta-pvs-de-la-oie/
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¿Cómo prohibir el desarrollo, la producción y el 
almacenamiento de armas biológicas y toxínicas,  
y garantizar su destrucción?  
La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y 
el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y 
su destrucción, también conocida como Convención sobre las armas 
biológicas (BWC), o Convención sobre las armas biológicas y toxínicas 
(BTWC), entró en vigor en 1975 y ahora cuenta con más de 160 Estados 
partes.
Mediante la implementación nacional de sus disposiciones, ayuda a 
garantizar la inocuidad y seguridad de la biología moderna y su uso 
exclusivo para el beneficio colectivo. Sin embargo, no se ha confiado 
aún a ninguna organización en particular la responsabilidad de velar 
por el cumplimiento de las obligaciones de los Estados signatarios de la 
Convención. A través de sus misiones esenciales para la protección de 
la sanidad animal, la OIE colabora con la Convención sobre las armas 
biológicas y toxínicas administrando una serie de mecanismos que 
pueden ayudar a los países a cumplir sus obligaciones requeridas.

4. Información zoosanitaria
El	 Sistema	 mundial	 de	 información	 zoosanitaria	 de	 la	 OIE	 (WAHIS) garantiza la 
transparencia	 de	 la	 situación	 zoosanitaria	mundial.	WAHIS	 alerta	 a	 la	 comunidad	
internacional	de	los	brotes	de	enfermeda	des	de	la	lista	de	la	OIE	y	de	enfermedades	
nuevas y emergentes para que se pueda tomar las medidas necesarias. Los Países 
Miembros	de	la	OIE	tienen	la	obligación	legal	de	declarar	inmediatamente	cualquier	
evento pertinente que afecte a los animales terrestres, acuáticos y salvajes por medio 
del	sistema	WAHIS.	Toda	la	información	procesada	mediante	el	sistema	está	disponible	
en línea.	Para	ello,	180	países	están	en	línea	con	el	servidor	central	de	la	OIE.

La	eficacia	del	sistema	WAHIS	se	basa	también	en	la	capacidad	de	los	países	para	
mantener redes eficaces de detección precoz de enfermedades y para cumplir con 
las	normas	de	la	OIE	en	cuanto	a	la	notificación	temprana.

5. Refuerzo de competencias y solidaridad
La	OIE	evalúa	las	prestaciones	de	 los	Servicios	Veterinarios	nacionales	mediante	
el proceso de evaluación PVS (Prestación de Servicios Veterinarios). El objetivo es 
evaluar	las	capacidades	de	los	países	para	cumplir	con	las	normas	de	la	OIE	en	
cuanto a la  calidad de los Servicios Veterinarios basándose en el examen de una 
serie de competencias esenciales específicas, como los recursos humanos, físicos 
y financieros, la autoridad y competencia técnica, la interacción con las partes 
interesadas y el acceso a los mercados. Las herramientas específicas para evaluar 
las redes nacionales de laboratorios veterinarios ahora también están disponibles 
en el marco del proceso PVS. La mayoría de estas normas entran en el ámbito de la 
reducción de las amenazas biológicas.

Para más información
•	 Reducción	de	los	riesgos	biológicos:	sitio	Web	de	la	OIE

• Estrategia	de	la	OIE	para	la	reducción	de	las	amenazas	biológicas 

• Campaña	de	la	OIE	para	el	confinamiento	y	la	destrucción	del	virus	 
 de la peste bovina

ESTRATEGIA DE LA OIE PARA LA REDUCCIÓN  
DE LAS AMENAZAS BIOLÓGICAS
La	 OIE	 trabaja	 para	 conseguir	 que	 los	 Servicios	 Veterinarios	 nacionales	 de	 todo	
el mundo sean eficientes en la prevención y el control de enfermedades animales 
cualquiera	 que	 sea	 su	 origen.	 La	 Organización	 facilita	 programas	 globales	
destinados a mejorar continuamente la protección contra las enfermedades 
animales en el mundo. 

1. Políticas, promoción y comunicación
La	OIE	se	esfuerza	por	garantizar	que	las	políticas	de	reducción	de	las	amenazas	
biológicas figuren en la agenda política y técnica, sean sostenibles, se integren a 
la política de sanidad animal existente y se den a conocer a las partes interesadas.

La próxima Conferencia Mundial de la OIE sobre la 
reducción de las amenazas biológicas (30 de junio - 
2 de julio de 2015) pondrá la reducción de las amenazas 
biológicas en la agenda de los legisladores (Agricultura, 
Defensa, Medio ambiente), los Servicios de sanidad y 

los Servicios Veterinarios de todos los Países Miembros de la OIE. 
Ayudará a fortalecer los vínculos entre la comunidad sanitaria y de 
salud y la comunidad de seguridad a través de la participación de los 
socios fundamentales de salud pública, sanidad animal y del sector de 
la seguridad. Asimismo, promoverá marcos organizativos de salud 
pública y sanidad animal como factores clave para la reducción de 
amenazas biológicas.

2. Liderazgo en los conocimientos y en la elaboración de normas, 
directrices y recomendaciones
La	OIE	cuenta	con	expertos	líderes	mundiales	en	300	Centros	de	Referencia	y	trabaja	
en el refuerzo de las capacidades de laboratorio en todas las regiones del mundo 
a través del Programa de hermanamiento entre laboratorios	de	 la	OIE,	mediante	
el cual los Centros de Referencia existentes pueden colaborar directamente con 
candidatos	de	países	en	desarrollo	o	transición.	Hasta	el	día	de	hoy,	20	proyectos	de	
hermanamiento	se	han	terminado,	33	están	en	curso	y	5	proyectos	han	permitido	la	
designación	de	nuevos	Centros	de	Referencia	de	la	OIE	en	áreas	donde	se	necesitan	
expertos. 

El Código sanitario para los animales terrestres y el Código sanitario para 
los animales acuáticos y los Manuales de la OIE facilitan normas, directrices y 
recomendaciones internacionales de prevención y control de agentes patógenos 
para los animales, para los humanos o para ambos.

La educación veterinaria es un factor central para garantizar la calidad de 
los Servicios Veterinarios y el desarrollo de una cultura científica responsable 
y	 benéfica.	 La	 OIE	 ha	 emprendido	 una	 campaña	 para	 mejorar	 la	 calidad	 de	 la	
educación veterinaria a nivel mundial, incluyendo las capacidades de reducción 
de las amenazas biológicas, y está trabajando en el establecimiento de directrices 
relativas a las competencias básicas y a un currículo básico para los futuros 
veterinarios que pueda servir de referencia a los establecimientos de educación 
veterinaria. Para ayudar a que cada establecimiento se atenga a esta referencia, 
la	 OIE	 ha	 extendido	 el	 concepto	 de	 Hermanamiento	 a	 los	 establecimientos	 de	
educación veterinaria.

3. Cooperación internacional
La	OIE	ha	firmado	Acuerdos	oficiales	y	coopera	continuamente	con	las	organizaciones	
internacionales asociadas, entre ellas la Convención sobre las Armas Biológicas 
(BWC),	y	la	Oficina	de	Asuntos	de	Desarme	de	las	Naciones	Unidas,	la	Organización	
Mundial	de	la	Salud,	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	
(FAO)	y	la	Agricultura	y	la	Asociación	Internacional	de	Transporte	Aéreo	(IATA),	sobre	
cuestiones relacionadas con la reducción de amenazas biológicas y la bioprotección.
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https://www.youtube.com/watch?v=99m7IIEr0L8
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/indexcontent/newlang/es
http://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/reduccion-de-las-amenazas-biologicas/
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Our_scientific_expertise/docs/pdf/E_Biological_Threat_Reduction_Strategy_jan2012.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3TOcKjSCmc0
https://www.youtube.com/watch?v=3TOcKjSCmc0
http://www.oie.int/esp/BIOTHREAT2015/introduction.htm
http://www.oie.int/esp/BIOTHREAT2015/introduction.htm
http://www.oie.int/es/apoyo-a-los-miembros-de-la-oie/hermanamiento-de-laboratorios/
http://www.oie.int/es/apoyo-a-los-miembros-de-la-oie/educacion-veterinaria/
http://goo.gl/wccfPF

