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Resumen 
 
La erradicación éxitosa de la peste bovina en todo el mundo comprobó 
por primera vez la factibilidad de eliminar las más peligrosas infecciones 
animales de nuestro planeta. Este resultado abre una nueva era de la 
medicina veterinaria – la global - solucionando los problemas de salud de 
la población  animal a nivel mundial como una unidad biológica.  Ahora 
surge la pregunta sobre la próxima infección animal a ser erradicada. Se 
ofrecen differentes infecciones muy peligrosas de importancia global. Una 
de ellas es el muermo que parece estar relativamente más cerca a su 
erradicación global. Se trata de una zoonosis capaz de matar a los 
solípedos así como a los hombres. Desde el siglo XIX 45 países han 
reportado los casos de muermo. En los años 2010-2011 todavía  11 
países han reportado esta zoonosis. Después de un siglo de la lucha 
contra el muermo se conoce bien su etiología, epizootiología y 
epidemiología, su diagnóstico alérgico, serológico, clínico y patológico, su 
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distribución territorial así como las medidas efectivas para su 
erradicación. El artículo justifica la proposición para la  erradicación global 
del muermo. Se puede esperar un apoyo importante por la Organización 
Mundial de la Salud responsable para la protección de la salud humana. 
Como un ejemplo se presenta una acción contra el muermo realizada en 
Mongolia – uno de los países  más afectados. 
  
Palabras claves: Epidemiología, Epizootiología, erradicación global, 
medicina veterinaria global, muermo,  población animal global, zoonosis 
 
 
Abstract 

Successful eradication of rinderpest in the world for the first time proved 
the feasibility of eliminating the most dangerous animal infection of our 
planet. This result opens a new era of veterinary medicine – the global 
one - solving health problems of animal populations worldwide as a 
biological unit. Now the question arises about the next animal infection to 
be eradicated. There are many dangerous infections of global importance. 
Of these, the glanders appears to be relatively close to global eradication. 
It is a zoonotic infection capable of killing solipeds as well as human 
beings. Since the nineteenth century, 45 countries have reported cases of 
the glanders. During 2010-2011 eleven countries have  still reported this 
zoonosis. After a century of struggle against the glanders, its etiology, 
epizootiology, epidemiology, allergic, serological, clinical and pathological 
diagnosis, its territorial distribution are well known as well as  effective 
measures to eradicate it. The article justifies the proposition for the global 
eradication of glanders. It can be expected strong support from the World 
Health Organization responsible for the protection of human health. As an 
example is presented an action against glanders carried out in Mongolia – 
one of the most affected countries. 

 
 
Introducción 

Recientemente se terminó la erradicación global de la peste bovina, el 
más grande y el más efectivo programa anti-epizóotico internacional. Las 
ricas experiencias anti-epizoóticas adquiridas en esta campaña se ofrecen 
para los futuros programas de erradicación global de otras infecciones  
peligrosas.  Ahora surge la pregunta sobre la infección animal que debería 
ser seleccionada como la próxima.  El problema es que el número de 
infecciones peligrosas es bastante elevado (más de cien son 
internacionalmente notifiables) y la mayoría todavía no está en las 
condiciones maduras para su erradicación global. Por ejemplo, no se 
conocen suficientemente la etiología, epizootiología, distribución 
territorial,  métodos comprobados de diagnóstico fidedigno, métodos  
effectivos y factibles para su erradicación, faltan las experiencias y 
ejemplos convincentes de la erradicación éxitosa al nivel nacional, etc. 
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Otros problemas para ser considerados consisten en la característica 
biológica de los agentes etiológicos, su sobrevivencia en el organismo 
animal así como en el ambiente, resistencia a los medicamentos y 
desinfectantes, capacidad y rapidez de su propagación, el grado de 
manifestación clínica, etc. Otro aspecto para ser considerado es el grado 
de la distribución de las infecciones particulares en nuestro planeta. Las 
infecciones extendidas masivamente casi en la mayoría de los países 
lógicamente no pertenecen entre los candidatos para un programa de la 
erradicación global en las próximas décadas. Un importante criterio que 
se debe tener en cuenta es la capacidad de los servicios veterinarios 
públicos de controlar las infecciones particulares, es decir la disponibilidad 
de los cuadros veterinarios bien preparados, de los laboratorios bien 
equipados, de material, transporte y fondos financieros necesarios, de 
apoyo público y político, etc. 

El 28 de junio 2011, durante el 37º período de sesiones de la Conferencia 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), sus 192 Estados Miembros aprobaron una Declaración 
en la que anuncian la erradicación de la peste bovina de la faz de la 
Tierra, por lo que ésta se convertía en la primera enfermedad animal, y 
en la segunda enfermedad, después de la viruela en los seres humanos, 
en ser eliminada gracias al esfuerzo del hombre. *) 

El Servicio de Sanidad Animal de la FAO, siguiendo esta Declaración 
comenzó a evaluar la nueva situación para identificar las infecciones para 
ser  erradicadas en el mundo en un futuro próximo. Entre las 
enfermedades candidatos para la selección fueron considerados por 
ejemplo: peste de pequeños rumiantes, fiebre aftosa, perineumonia 
contagiosa bovina, influenza aviar causada por la cepa H5N1, rabia, peste 
porcina clásica, peste porcina africana, etc.. Todavía no se ha tomado 
ningúna decisión. Es por eso, que el autor, como el participante de estas 
discusiones, envió el día 2 de Octubre 2011 al Dr J. Lubroth, actual Jefe 
del Servicio de Sanidad Animal de la FAO, una recomendación personal 
para seleccionar el muermo y la fiebre aftosa estimando los límites  
(deadlines)  para ser considerados: en el primer caso el año 2025 y en el 
segundo caso el año 2050. El propósito de este artículo es justificar la 
sugerencia de seleccionar el muermo para el próximo programa de la 
erradicación global.  
 
 
------------------------ 
*) El autor participó en este evento histórico como invitado especial por ser el Ex-
Jefe del Servicio de Sanidad Animal de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) responsable del programa de la 
erradicación global de la peste bovina. Ver “Peste  bovina - la primera infección  
animal  erradicada  en    todo    el  mundo“  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040411/041104.pdf 
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Fig. 1 Mapa de los países reportando el muermo en los años 2010-2011 
 

Material  

La Declaración  y los otros documentos de la FAO sobre la erradicación 
global de la peste bovina representan los estimulantes básicos para 
escribir esta contribución. Las principales fuentes de los datos para este 
artículo son los documentos del  Servicio de Sanidad Animal de la FAO 
como la agencia de las Naciones Unidas responsable de los programas 
internacionales para el control y la erradicación de las enfermedades de 
los animales en todo el mundo. Otras fuentes de información representan 
los anuarios sobre la salud animal en el mundo:  FAO / OMS / OIE Anuario 
de Sanidad Animal (el autor durante varios años era su Editor-jefe) y OIE 
Sanidad Animal Mundial. Algunos documentos de la OIE, como son por 
ejemplo: el Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS), el Código 
Sanitario para los Animales Terrestres y el Manual de las Pruebas de 
Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres han sido 
también considerados. De la rica literatura mundial sobre el muermo fue 
seleccionada la obra de Acha y Szyfres (1986). Algunas publicaciones y  
las experiencias personales del autor han representado otras fuentes para 
este artículo. 
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Fig. 2   Muermo – ulceras cutáneas en 

la piel de la cabeza y las secreciones de 
los ojos y de las fosas nasales en un 

caballo, Ulaanbaatar, Mongolia, Junio 
1964  (foto V. Kouba) 

 
Muermo 

El muermo es una zoonosis infecto-
contagiosa muy peligrosa capaz de  
matar no solamente los solípedos sino 
también los seres humanos. Por sus características pertenece entre las 
armas biológicas. El agente etiológico Burkholderia mallei (antes llamado 
Pseudomonas mallei) es un bacilo poco resistente en las condiciones 
ambientales. La vía de transmisión se realiza a través de forraje, agua, 
objetos y aerosol contaminados así como por contacto directo y por el 
movimiento de los animales infectados. El hombre contrae la infección por 
contacto con solípedos enfermos. 

 
Fig. 3  Muermo – ulcera cutánea en la piel de 
la pierna de un caballo, Ulaabaatar, Mongolia, 

Junio 1964  (foto V. Kouba) 
 

En los caballos predomina la forma crónica, 
mientras que en los mulas y asnos la forma 
aguda. El proceso crónico puede durar años; 
algunos animales se curan, otros mueren. El 
proceso agudo se caracteriza por fiebre alta, 
depresión, disnea, diarrea y desnutrición 
rápida; el animal muere en pocas semanas. 

 
 
 
Fig. 4  Muermo – perforación de 
la pared divisoria nasal de un 
caballo silvestre crónicamente 
enfermo, lazado en el valle del rio 
Orchon, region Darchan, Mongolia, 
Junio 1964  (foto V. Kouba) 
 
La forma pulmonar  afecta las vías 
respiratorias. Las lesiones 
pulmonares suelen consistir en 

nódulos o en focos de neumonia. Los nódulos son blanco-grisáceos con 
una periferia roja; con el tiempo el centro se vuelve caseoso o 
reblandecido o se calcifica. La afección de las vías respiratorias 
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superiores  se caracteriza ante todo por las ulceraciones de la  mucosa de 
una o ambas fosas nasales. Las ulceras son de fondo grisáceo y bordes 
espesos. Hay flujo nasal mucoso o mucopurulento de una o ambas 
narinas. La forma cutánea comienza con nódulos superficiales o 
profundos, convertidos luego en úlceras de fondo grisáceo que excretan 
un espeso líquido aceitoso que aglutina los pelos. Los vasos linfáticos 
forman cordones y los ganglios están tumefactos. 

 

Fig. 5  Muermo – nodulos específicos en 
un ganglio limfático mesentérico de un 

caballo silvestre crónicamente enfermo, 
lazado en el valle del rio Orchon, region 
Darchan, Mongolia, Junio 1964  (foto V. 

Kouba) 

En el hombre se conocen formas 
septicémicas (muerte en 7-10 días), 
pulmonares y agudas localizadas (de alta 
mortalidad) y crónicas (persisten por años). 

 
Fig. 6  Muermo – forma cutánea en una mujer 

 

Los métodos de las investigaciones específicas 
consisten en las alérgicas utilizando la maleína y 
las serológicas utilizando la prueba de ELISA así 
como la fijación del complemento.  

El método para la erradicación – prueba y 
sacrificio (test and slaughter) - consiste en: 
imponer la cuarantena inmediata en todos los 
sitios en que se han detectado los casos de 
muermo, el sacrificio sanitario y la destrucción (stamping out) de todos 
los animales enfermos y suspechosos, el saneamiento del medio infectado 
y  un periodo posterior a la erradicación (un año como el mínimo) de 
vigilancia específica (incl. investigaciones alérgicas y sérologicas de los 
solípedos en las zonas amenazadas).  

 

Justificacion de la sugerencia en la selección del muermo para su 
eradicación global  

Desde el siglo XIX 45 países han reportado los casos de muermo. En el 
año 2010 esta zoonosis fue reportada relativamente en pocos países y 
sólo en los équidos domésticos: Bahrein, Brasil, Etiopía, India, Irán, 
Kuwait, Mauritania, Mongolia y Myanmar.  En el año 2011 Afganistán y 
Líbano han reportado el muermo por la primera vez, lo que hace un 
llamado para un programa urgente internacional de bloquear otra 
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propagación. Esto significa que es necesario erradicar el muermo todavía 
en los 11 últimos países. 
 
El muermo: pertenece entre las enfermedades comprendidas en el mundo 
como las más peligrosas; es causado por un agente etiológico de alta 
patogenicidad provocando perdidas económicas y afectando seriamente la 
salud humana (matando animales y hombres); es transmisible a muy 
pocas especies de animales - solípedos; es causado por un agente 
etiológico de corta sobrevivencia en el medio ambiente; pertenece a las 
enfermedades con propiedades etiológicas, epizootiológicas y 
epidemiológicas bien conocidas; tiene disponibles los métodos 
diagnósticos (serológicos, alérgicos, etc.) fidedignos y prácticamente 
realizables; es incurable; tiene disponibles los métodos de prevención, 
control, eliminación y erradicación específicos comprobados como 
efectivos y realizables en la práctica bajo las condiciones locales y 
nacionales; tiene disponibles las experiencias con la erradicación éxitosa 
en mayor numero de los países anteriormente afectados.  
 
Lista de los países afectados por el muermo y el dato de su último 
caso (Fuente: Base de Información Zoosanitaria Mundial de la OIE - 
WAHID 2010) 
 
África: Egipto (1928), Eritrea (2006), Sudáfrica (1945). 
 
América: EE.UU. (1942). 
 
Asia: Israel (1951), Japón (1935), Malasia (1907), Siria (1973), Taipei de 
China (1950), Turquía (1998). 
 
Europa: Bulgaria (1954), Croacia (1959), República Checa (1955), 
Dinamarca (1928), Estonia (1945), Finlandia (1943), Francia (1963), 
Georgia (1960), Alemania (1955), Grecia (1965), Hungría (1956), Irlanda 
(1920), Letonia (1996), Macedonia (1957), Moldavia (1957), Noruega 
(1989), Polonia (1957), Portugal (1952), Rusia (1940), España (1956), 
Suecia (1943), Suiza (1937). 
 
Oceanía: Australia (1891). 
 
El muermo tiene capacidad: de atraer un apoyo  para el programa de su 
erradicación global - primeramente de los servicios veterinarios propios, 
del público, de las autoridades locales y nacionales así como de las 
organizaciones internacionales. Él tiene capacidad de atraer fondos 
necesarios – presupuesto regular, subsidios adicionales, contribuciones de 
instituciones, organizaciones y países donantes, etc.. 
 
Un siglo de experiencia con el diagnóstico, control y métodos de 
erradicación  garantiza la factibilidad de erradicar el muermo globalmente 
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dentro de un período relativamente corto. En el caso de comenzar el 
programa de la erradicación global, no hay duda sobre la participación 
activa de la Organización Mundial de la Salud y de sus organizaciones 
responsables para la protección de la salud humana. 
 
Ejemplo de una acción contra el muermo en un país en desarrollo 
 
En el año 1964 el autor, como jefe de la expedición checoslovaca contra la 
fiebre aftosa en Mongolia, fue pedido por Dr. Baldamyn Baldjiniam, 
ministro de la agricultura a que preparara junto con algunos especialistas 
asistentes un programa internacional contra tres zoonosis de importancia 
económica y sanitaria: muermo, brucelosis y tuberculosis de animales. 
Después de estar aprobado por cinco gobiernos de los países participantes 
de Europa Central y Oriental el programa de tres años (en promedio 
durante 6 meses según lo permitía el clima) empezó en el año 1966 en 
todas las 16 provincias de Mongolia. De 5 046 070 investigaciones de los 
caballos al muermo por el método alérgico  241 157 dieron resultados 
positivos, i.e. 4.78 %. Además de 126 960 investigaciones por el método 
de la fijación del complemento  24 760 dieron resultados positivos, i.e. 
19.50 %. Al final del programa en el año 1968 el número de las 
investigaciones alérgicas positivas bajó casi a una mitad en comparación 
con el año inicial 1966 (desde 6.92 % hacia 3.40 %).  Los caballos 
positivos fueron marcados, aislados, sacrificados y eliminados por el 
entierro.  Estas acciones eran complementadas por las medidas de 
protección de las familias de los campesinos contra esta zoonosis. 
Simultaneamente se aplicaron las medidas locales y provinciales para 
proteger los rebaños de caballos libres de muermo.  
 

 
Fig. 7    Mapa de Mongolia 
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Nota: El programa fue implementado por 16 expediciones 
internacionales con 74 grupos de trabajo equipados por 73 
camiones y 189 vehículos (de tipo de jeep), así como 92 
laboratorios para el diagnóstico (incluyendo los móviles con 
generadores eléctricos). Sumarizando el personal internacional 
de cada año, el número alcanzó 491 veterinarios, 260 técnicos 
de laboratorio o asistentes de salud animal, 51 técnicos y 
conductores, todos juntos 802 personas (sin considerar que 
algunos participaron más de un año). Más informaciones en 
Kouba (2010). 

 

 
Fig. 8 Laboratorio veterinario móvil de la expedición  checoslovaca en 

Central Mongolia 

Discusión y conclusión 

Después de la erradicación global de la peste bovina, ha llegado el 
momento a decidir como continuar sin interrupción en esta política 
internacional "limpiando" gradualmente nuestro planeta de las más 
importantes infecciones mortales. La erradicación perspectiva de estas 
infecciones en todo el mundo debería ser comprendida como el objetivo 
prioritario y común de la medicina veterinaria internacional. 
 
Cada uno desea que las enfermedades peligrosas de importancia  
internacional desaparezcan en todo el mundo. Desgraciadamente, este 
deseo requiere un trabajo extraordinario  durante los próximos siglos. 
Actualmente se trata de seleccionar una o dos infecciones que provocan 
las muertes de un número elevado de animales o de hombres y que 
indican la posibilidad de ser erradicadas en las próximas décadas. El 
problema es que cada país tiene una diferente situación epizootiológica y 
considera diferentes enfermedades como prioritarias para erradicarlas. El 
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autor después de considerar los aspectos arriba mencionados esta 
recomendando a continuar con la erradicación global del muermo. 
Para esta finalidad se pueden utilizar, no solamente, las experiencias ricas 
de la erradicación de la peste bovina, sino también algunos documentos 
de la FAO para reforzar los servicios de salud animal y para formular una 
legislativa (normas) correspondiente necesaria para el control de las 
infecciones animales. Más informaciones acerca de los principios y 
métodos contra-epizoóticos vea e.g. en http://vaclavkouba.byl.cz 

Las condiciones según el „Código Sanitario para los Animales Terrestres” 
de la Oficina Internacional de Epizootías (OIE) para declarar un país como 
libre de muermo consisten en la certificación que: „no se ha señalado 
ningún caso de muermo durante los tres últimos años o no se ha señalado 
ningún caso durante un período de, por lo menos, seis meses y se ha 
establecido un programa de vigilancia que demuestra la ausencia de la 
enfermedad…“. 

La erradicación de la peste bovina en todo el mundo comprobó por la 
primera vez la factibilidad de eliminar las más peligrosas infecciones 
animales en nuestro planeta. Esta erradicación global ha empezado una 
nueva era de la medicina veterinaria – medicina veterinaria global 
dedicandose a todas las poblaciones animales en el mundo como a 
una unidad biológica. Su objetivo principal es gradualmente reducir la 
presencia de las infecciones animales, ante todo de las que provocan 
grandes pérdidas económicas y afectan a la población humana, en todo el 
mundo. 
 

Nota: La medicina veterinaria global tiene desafortunadamente 
dos tendencias antagonistas: Por un lado las Naciones Unidas y 
sus organizaciones correspondientes apoyan los programas 
para proteger la salud, controlar y erradicar las infecciones 
animales en todo el mundo, i.e. mejorando la salud de la 
población global. Por otro lado la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) a través de su Acuerdo sobre la Aplicación de 
las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) y el 
Código Sanitario de la OIE admiten e incluso apoyan la 
propagación de las infecciones animales por medio del comercio 
internacional en los países importadores. Más informaciones en 
Kouba, V.: El comercio internacional y la globalización de las 
enfermedades animales. Procedimiento del II. Simposio 
Internacional de Producción Animal Sustentable, Acapulco, 
México, 2004 - http://vaclavkouba.byl.cz/comercioglobal.htm. 
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