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Posibles orígenes de los brotes de las 
enfermedades animales

• Episodios naturales

• Liberación intencional (bioterrorismo)

• Fracturas de la bio-contención de laboratorios

• Enfermedades nuevas y emergentes

“La detección de enfermedades y el control de 
liberación por causas naturales, intencionales o 

accidentales de los patógenos animales o 
emergentes es prácticamente lo mismo”



RED DE PERICIA ACTUAL

Una red que sustenta la prevención, la 
vigilancia, la detección y el control de 

enfermedades a nivel mundial.



Mandato de un Laboratorio de Referencia OIE
(en base a la enfermedad)

• Centro de peritaje y normalización

• Suministra asesoría técnica, servicios de diagnóstico y entrenamiento

• Notifica conclusiones positivas a la OIE

• Desarrolla nuevas pruebas de diagnóstico

• Publica y difunde información de utilidad

• Pone consultores expertos a la disposición de la OIE



5

LABORATORIOS DE REFERENCIA OIE

Leyenda
• Laboratorios de Referencia OIE



Mandato de un Centro Colaborador OIE
(en base a competencias)

• Centro de investigación, peritaje, normalización y difusión de técnicas

• Suministra asesoría técnica y entrenamiento

• Desarrolla nuevas técnicas y procedimientos

• Publica y difunde información de utilidad

• Pone consultores expertos a la disposición de la OIE 
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CENTROS COLABORADORES OIE

Leyenda
Centros Colaboradores OIE



EL CONCEPTO

Fortalecimiento sostenible de la capacidad y el peritaje 
a través de sólidos lazos entre un Laboratorio de 
Referencia o un Centro Colaborador de la OIE 
(padre) y un laboratorio nacional (candidato)



Aspiraciones y objetivos del hermanamiento -
peritaje

• Crear comunidades científicas y mejorar la conformidad con las
normas de la OIE (vigilancia y control)

• Más y mejor acceso a los diagnósticos de alta calidad y a la
asesoría técnica para los Miembros de la OIE

• Con el tiempo, para algunos Candidatos con el fin de postular
para el estatus “referencia”

• Ayudar a los países a participar en los debates científicos en pie
de igualdad con los demás



Aspiraciones y objetivos del hermanamiento 
- redes

• Ampliar la red de peritaje de la OIE para suministrar una mejor
cobertura geográfica mundial en lo referente a enfermedades
prioritarias en zonas prioritarias

• Crear lazos sólidos y duraderos entre las instituciones

• Fortalecer las redes para vigilancia de enfermedades a nivel
mundial

• Fortalecer las redes científicas nacionales, regionales e
internacionales

• Favorecer las oportunidades de investigación con bases
colaborativas, la distribución y el adelanto científico



Alcance

• Duración del proyecto 1-3 años

• Para temas o enfermedades de la lista de la OIE

• Se incluyen temas generales como bioética, bioseguridad, bio-
protección y control de calidad

• Objetivo final: obtener el estatus de referencia de la OIE

• Fondos para sostener los lazos mas no para la adquisición de
equipo o pago de personal



Pasos luego del hermanamiento

• Compromiso con la comunidad científica internacional

• Participación en las redes para enfermedades

• Participación en las oportunidades de investigación

• Solicitud para la obtención del estatus de Laboratorio de
Referencia de la OIE



MEJORAR LA SEGURIDAD SANITARIA 
A NIVEL MUNDIAL



Resultados del hermanamiento del programa de 
hermanamiento

• Mejor acceso para los Miembros de la OIE a la rápida y precisa 
detección y caracterización de los patógenos

• Mejor bioseguridad, bio-protección y bioética

• Redes científicas más solidas

• Mejor vigilancia sanitaria mundial

• Mejor capacidad para prevenir, detectar y dar respuesta a 
los episodios de enfermedades sin importar la fuente



HERMANAMIENTO: LABORATORIOS Y CENTROS COLABORADORES CANDIDATOS

Leyenda
Hermanamiento en curso: laboratorios candidatos

Hermanamiento completado: laboratorios candidatos

Hermanamiento en curso: centros colaboradores candidatos

Hermanamientos previstos: centros colaboradores candidatos
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LABORATORIOS DE REFERENCIA OIE

Leyenda
• Laboratorios de Referencia OIE


