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ZOONOSIS: Enfoque Multidisciplinario 
 
A comienzo del siglo XX, la Republica Argentina era  quizás la economía 
emergente más importante de latino América. 
 
Esto se reflejaba en dos aspectos que a mi criterio eran estratégicos en lo 
referente a la construcción de una Nación, estos era la política educativa, 
simbolizada en la características edilicias de fastuosidad de las escuelas de 
enseñanza primaria y secundaria y la reforma universitaria de 1918, el otro 
aspecto era la construcción de una salud pública moderna ejemplificada en la red 
de hospitales municipales y nacionales y la creación del Instituto de Bacteriología 
(posterior Inst. Nacional de Microbiología Dr. Malbran y actual ANLIS).  
 
Argentina es el primer país en el mundo aparte de Francia, productor de vacuna 
antirrábica.  
 
Durante el transcurso del siglo XX la sociedad argentina se caracteriza por estar 
esta segmentada con una clase media predominante. Paradójicamente es hacia 
fines del siglo XX y comienzos del XXI que la republica Argentina es el país 
productor de un evento sociológico inédito: a consecuencia de las políticas 
neoliberales de la década del 90 (continuidad de las iniciadas durante la ultima 
dictadura militar 1976-1982) se pasa de tener un índice de pobreza cercano al 
10% a uno mayor al 50% de la población.  
 
Se cristaliza una estructura social con extrema desigualdad, contribuyendo así al 
gran desfase social latinoamericano, considerado uno de los mayores del planeta. 
La consecuencia de la desigualdad es la pobreza e indigencia, siendo estas las 
principales causas de la emergencia de enfermedades entre ellas las zoonosis. 
 
La región norte del país es el paradigma de sociedad empobrecida (denominador 
común falta de condiciones mínimas de vivienda educación y empleo). La 
provincia de Jujuy es la que posee mayor casuística de rabia urbana y 
últimamente presentó el último caso humano por mordedura de perro (luego de 
casi 18 años de tener notificación de ningún caso). 
 
Actualmente si bien existe una reversión en la tendencia en la población 
desempleada, no hay acompañamiento en la declinación del índice de pobreza. 
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Se ha planteado un escenario micro, que sumado a macrocondicionantes tales 
como la economía global (generadora de migraciones poblacionales, y aumento 
demográfico con el consecuente aumento en la demanda de alimentos, agua 
potable y energía) y el cambio climático (aumento de la dinámica poblacional de 
vectores para arbovírus y protozoos parásitos), se crea un conjunto problemático 
de alto impacto y sin antecedentes en salud publica. 
Se plantea la necesidad de nuevos enfoques políticos que escapan al marco 
nacional ubicándose en el regional. Un abordaje serio implicará la generación de 
políticas que obligarán a cada país a asumir compromisos en áreas en las cuales, 
como país individual aun no los ha asumido (ejemplo producción de vacunas y 
vigilancia epidemiológica encaradas regionalmente). 
 
Teniendo en cuenta la agenda de la OMS para el siglo XXI, la cual involucra los 
siguientes ítems: 
 

• Emergencia y reemergencia 

• Enfermedades con potencial epi-pandémico 

• Bioterrorismo 

• Resistencia antimicrobíana 

• Accidentes químicos y radioactivos 
 
Si se pretende dar atención a esta agenda  y al marco problemático anteriormente 
esbozado la única forma sensata y eficaz de hacerlo es a través de un enfoque 
multidisciplinario, en primer lugar por el efecto positivo per se de dicho enfoque, 
dado que la multidisciplina conlleva si o si a cooperar, si esto sucede, el efecto 
cooperativo otorga sinergia de respuesta, en un segundo plano el tamaño de los 
problemas es tal que es imposible pretender soluciones desde un único campo. 
 
Si tomamos como ejemplo la situación epidemiológica de la rabia en la Argentina 
vemos que la solución abarca aspectos tales que cada uno es multidisciplinario en 
si mismo por ejemplo lograr producir vacunas bajo las actuales normas GMP 
involucra la creación de plantas productoras y el empleo de neotecnológías, en 
donde se deben recibir aportes de diferentes ingenierías (civil informática 
bioquímica ) y ciencias biomédicas que aborden la generación de biomasa celular 
a gran escala, bioprocesos de concentración y purificación de macromoléculas, 
diseño y puesta en marcha de ensayos preclínicos y de fase etc. Luego vendrá la 
logística de delivery y vacunación con las posteriores campañas de promoción 
para la educación de la salud, y el soporte epidemiológico para la vigilancia (que a 
su vez involucrara medicina veterinaria y humana, ecología antropología y 
sociología). 
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Obviamente todas las actividades deben sustentarse en una buena gestión y 
administración de recursos financieros. 
  
Merece destacarse el rol que los medios de comunicación deben tener en relación 
con la difusión masiva de programas educativos y formativos tendientes a generar 
conciencia acerca de la tenencia responsable de animales y las conductas a 
adoptar ante situaciones de contacto con murciélagos y vampiros.  
 
En Buenos Aires el mal manejo mediático de casos de aparición de murciélagos 
genera histeria colectiva que ocasiona una demanda exagerada de consultas y la 
solicitud de diagnósticos sin el menor criterio. 
 
Quien debe hacerse cargo de la problemática es el Estado (Nacional ,Provincial y 
Municipal) a través de su rol indelegable como actor en la producción de salud 
publica, ahora bien ¿que sucede si ese rol no se cubre o se mal desempeña?.  
 
Dado que las democracias latinoamericanas son de baja intensidad, cuya 
característica es la baja participación ciudadana en las acciones de gobierno, y por 
ende en el mejor de los casos, solo se producirá la denuncia del hecho y no se 
adoptará una actitud constructiva que tienda a forzar a la autoridad política a que 
solucione eficazmente el problema. 
 
Conociendo la situación, que hacemos para revertirla, existen algunas acciones 
que vale la pena proponer: sabiendo de sobra en donde vivimos y como vivimos, 
un grupo de miembros de la comunidad científica argentina, que abarca un amplio 
abanico de disciplinas y que posee un espectro en cuanto a lo que afinidad política 
se refiere, decidió conformar lo que vino a denominarse Grupo de Gestión de 
Políticas de Estado en Ciencia y Técnica. La filosofía del grupo es lograr 
condicionar a la autoridad gubernamental a fijar políticas de estado es decir que 
exista la garantía, para que el llevar a cabo ciertas políticas a nuestro entender de 
base estratégica (ejemplo salud pública y educación), siempre ocurra, 
independientemente de quien gobierne.  
 
El primer objetivo fue lograr que el estado Nacional se hiciera cargo de la 
producción de vacunas que el Ministerio de Salud de la Nación adquiere (en 
general importa) para sus programas nacionales de inmunizaciones. En función de 
existir capacidad instalada tanto en estructura edilicia como en recurso humano 
capacitado se propuso como caso testigo la producción de vacuna BCG, solo se 
requería reacondicionar parcialmente ciertas áreas para que se cumpla con la 
normativa vigente, fijada por la autoridad regulatoria.  
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El planteo comenzó en el año 2002 post crisis , estamos en 2008 y la BCG aun no 
se produce para todo el país, sin embargo el accionar del grupo instalo la 
discusión de tal forma , que el actual Ministerio de Ciencia y Técnica (hasta el 
año 2007 era una secretaria de estado) tome como área estratégica y prioritaria a 
la salud, involucrando a distintos actores y consolidando el accionar del gabinete 
de Ciencia y Técnica (integrado por los ministerios de Salud, Economía, 
Planificación y Defensa) que hasta la fecha nunca había funcionado. Por otra 
parte se impulsó la creación de la Red de Laboratorios Públicos de Medicamentos 
y Vacunas (RELAP) conformada por varios laboratorios provinciales preexistentes 
a los cuales les otorgo los fondos necesarios para que todos se encuentren bajo el 
mismo paraguas en cuanto parámetros de calidad. 
  
La mayor parte de los programas de ciencia y técnica se llevaran a cabo bajo la 
modalidad operativa matricial, en donde se prioriza el trabajo interdisciplinario 
y en redes.  
El propio Ministerio de Salud genero con dependencia directa de la Unidad de 
Ministro el Programa de Producción Publica de Medicamentos, Vacunas y 
Productos Médicos. 
  
El grupo audita y prepondera que los proyectos de salud pública se sustenten con 
financiamiento genuino y acordes a reales prioridades Se promueven foros 
permanentes para dar continuidad al debate de problemas estratégicos generando 
espacios de pensamiento crítico.  
 
En este sentido consideramos que las Universidades Publicas juegan el papel 
estelar y para el cual deberán revertir la escasa inserción social de las mismas, 
teniendo un accionar más participativo, garantizando formación ligada a la 
problemática social. 
 
Se debe generar un nuevo paradigma (en realidad se debe volver al viejo modelo 
planteado por la reforma universitaria del año 18) en el que el compromiso social 
del universitario se debe incorporar como debate en la región. Dicho compromiso 
no solo debe significar formación con rigurosidad académica sino que también hay 
que formar en los estudiantes la idea que al egresar como profesionales 
están adquiriendo un compromiso y responsabilidad social. Esta sea una de 
las pocas o quizás la única estrategia que pueda llevar desestructurar la marcada 
desigualdad en la que vive la sociedad latinoamericana. 
 
  
Rabia en la Argentina 
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La rabia ha sido en la republica Argentina, una zoonosis endémica desde 
principios del siglo XIX. Con la colonización española se producen condiciones 
tales como población de la pampa fértil con grandes animales (caballos vacas y 
otros animales) y organización de poblaciones humanas con actividad económica 
basada en la faena de ganado. 
 
Se crea así el escenario para la aparición de un brote de rabia por importación de 
un caso. El mismo ocurre al momento de las invasiones inglesas, en junio de 
1806, aparentemente por el ingreso de perros de caza infectados, traídos por el 
ejército invasor. Se genera así un problema sanitario cuya duración aun perdura. 
  
A fines del siglo XIX el gobierno argentino decide que el Dr. Desiderio Davel a la 
sazón medico residente en Paris se entrene con el grupo de Luís Pasteur en las 
recientes técnicas de elaboración de vacuna antirrábica. De regreso en el país 
comienza su producción de manera artesanal en un laboratorio ubicado en su 
domicilio.  
 
Posteriormente esta producción se trasladara al actual Instituto de Zoonosis Luís 
Pasteur, IZLP, (ubicado en la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires ex Capital 
Federal), y luego a los Inst. Nacional de Microbiología Carlos G Malbran, actual 
ANLIS, (ubicado en la misma ciudad) y Instituto Biológico de La Plata (provincia de 
Buenos Aires).  
 
La principal Intervención en el control, se realizo a partir del año 1976, en el cual 
se produce el mayor brote de rabia canina en el país, con más de 5500 casos de 
rabia animal y 19 casos humanos.  
 
El 95% de la casuística se radica en la provincia de Buenos Aires el resto se 
distribuye en 12 provincias. Los tres Institutos mencionados han sido y son los 
únicos productores públicos de vacunas de primera generación tipo Fuenzalida 
Palacios. Esta es usada en campañas de vacunación masiva para la población 
susceptible animal y en tratamientos post exposición en humanos, que han sufrido 
accidentes con animales sospechosos de estar infectados. 
  
Las otras componentes para el control de la Rabia en la Republica Argentina son 
las acciones de vigilancia epidemiológica, y campañas de promoción de educación 
para la salud.  
 
El programa es llevado a cabo por el Ministerio de salud de la Nación y los 
respectivos  Ministerios provinciales La vigilancia epidemiológica se lleva acabo a 
través de una red de laboratorios provinciales coordinados por tres centros de 
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referencia (ILZP, ANLIS Malbran, y Servicio Nacional de Sanidad Animal 
SENASA).  
 
El diagnostico post mortem en animales sospechosos se realiza por las técnicas 
inmunoflurosecencia directa en improntas de cerebro y aislamiento viral en ratón 
lactante, inoculando homogenatos de cerebro (ensayo biológico de Webster). 
 
Las muestras positivas son confirmadas en los laboratorios coordinadores 
mediante la caracterización antigénica con panel de anticuerpos monoclonales y 
tipificación molecular por RT PCR acoplada a reacción de secuencia nucleotídica.  
 
Estas técnicas han permitido establecer las diferentes variantes de virus rábico 
circulante, en casi todo el territorio nacional, evidenciando que áreas consideradas 
libres, en la actualidad no lo son, siendo las variantes virales 3 y 4 (murciélagos 
insectívoros y hematófagos ciclo aéreo) las de mayor prevalencia. Por otra parte 
han demostrado los casos de contacto entre el ciclo aéreo y al componente 
urbana del ciclo terrestre (perros y gatos). 
 
El diagnostico en humanos se lleva acabo mediante ensayos serológicos en suero 
y liquido cefalorraquideo (LCR), e IFD en improntas de biopsia de piel de nuca y 
folículos pilosos y se confirma por RT PCR (en LCR) y aislamiento en ratón 
lactante. 
 
Desde 1994 no se tenía registro de casos humanos por rabia canina, el último fue 
por un accidente con murciélago en 2001.  
 
En junio del corriente año en la provincia de Jujuy (única región vulnerable, donde 
la rabia canina continua sin control) aparece un nuevo caso humano por rabia 
canina, evidenciando un quiebre del sistema salud publica nacional y provincial.  
 
Este hecho debe hacer reflexionar a las autoridades políticas en cuanto al 
mantenimiento de coberturas racionales de vacunación, actualizar los métodos de 
control de fronteras, ejercer un ajustado control municipal, con identificación de los 
animales y sus propietarios, evitar la proliferación de los animales callejeros 
transmisores sin control, fomentar la tenencia responsable de mascotas y efectuar 
estudios ecológicos.  
 
Estas acciones son las únicas que pueden dar un serio sustento y garantía para 
un eficaz control de esta zoonosis y deben encuadrarse dentro de una política de 
salud pública de estado independiente de quienes asuman la responsabilidad de 
gobierno. 


