Demostrando el Liderazgo en Vacunación
El Vaccination Guidelines Group de la WSAVA acaba de actualizar sus Guías, que ofrecen
recomendaciones aplicables globalmente a veterinarios para mejorar la práctica en la vacunación
de perros y gatos. Todavía no las ha revisado?
El Vaccination Guidelines Group (VGG) es un Comité de la World Small Animal Veterinary Association
(WSAVA), una organización global que tiene como objetivo mejorar la calidad del cuidado
veterinario para los animales de compañía en todo el mundo. La WSAVA trabaja a través de una
serie de comités que desarrollan directrices para mejorar las prácticas, cajas de herramientas y otros
recursos para ayudar a los veterinarios – todas ellas se encuentran disponibles gratuitamente para
sus asociados y son descargables en www.wsava.org.
El VGG está dirigido por el Profesor Michael Day de la Universidad de Bristol y es uno de sus Comités
más activos. Publicó sus primeras Guías Vacunales Caninas y Felinas en 2007 con la finalidad de
ayudar a los veterinarios a realizar las vacunaciones bajo un estándar y de forma científicamente
justificada. Fueron actualizadas el año 2010 y ahora han sido revisadas para incorporar las últimas
ideas. Las nuevas guías han sido revisadas y se publicaron recientemente en el Journal of Small
Animal Practice (enero de 2016). El VGG ha actualizado también las Guías que desarrolló para
propietarios y criadores en una serie de hojas informativas sobre enfermedades clave de perros y
gatos que se pueden prevenir mediante la vacunación. Se puede acceder a todos estos documentos
desde las páginas de la VGG o des del sitio web de la WSAVA.
Según el Profesor Day, Las Guías Vacunales 2015 incluyen varias características nuevas. Un cambio
importante es la incorporación del concepto de medicina veterinaria basada en la evidencia. El VGG
ha desarrollado un nuevo sistema de clasificación de cuatro puntos para calificar la evidencia
científica en vacunología y lo ha aplicado a las recomendaciones hechas en el nuevo documento.
Para los veterinarios clínicos, una de las secciones de más utilidad de las Guías ha sido el apartado de
preguntas frecuentes – y ahora estas han sido ampliadas a 110 preguntas y respuestas.
Hay algunas recomendaciones nuevas dentro de las Guías. Una de las más importantes se refiere a la
administración de las vacunas esenciales para perros y gatos. Con la finalidad de asegurar la
inmunidad en este grupo vulnerable, las guías recomiendan que la tercera vacunación esencial para
cachorros y gatitos sea administrada a las 16 semanas o más tarde. Esta recomendación se basa en
nuevos estudios científicos que demuestran la persistencia de anticuerpos maternales neutralizantes
en algunos animales jóvenes. Otra nueva recomendación para vacunas esenciales es la de
administrar al cachorro o al gatito la revacunación a las 26 semanas de edad en lugar de a las 52.
Esto minimiza el riesgo de que un animal sea susceptible infecciones en el caso de que no
respondiera a la primera serie de vacunaciones esenciales.
Actualmente disponibles en ingles, las nuevas guías están siendo traducidas a otras lenguas, entre
ellas el español, y estarán disponibles próximamente. El Profesor Day explicó: “Las Guías Vacunales
son uno de los recursos más frecuentemente descargados desde el sitio web de la WSAVA y están
conduciendo gradualmente a un cambio en las prácticas vacunales en todo el mundo –un cambio

que se considera que puede tener un impacto importante en el día-a-día de la clínica de pequeños
animales.”
"Estamos encantados de lanzar estas versiones actualizadas tanto para veterinarios como para
propietarios y criadores. Esperamos que les resulten incluso más eficaces para asegurar que más
pequeños animales sean vacunados de forma más basada en la ciencia, saludable y segura.”
Las Guías Vacunales para veterinarios y para propietarios/criadores están disponibles para descargar
de forma gratuita en http://www.wsava.org/educational/vaccination-guidelines-group.
ANEXO
MSD Animal Health es el único patrocinador del VGG. David Sutton BVetMed MRCVS, el director
técnico de la compañía, explicó: "MSD Animal Health ha patrocinado el VGG desde su inicio en 2006.
Como mayor fabricante global de vacunaciones para Salud Animal, MSD Animal Health reconoce que
aunque la vacunación de las mascotas posee un procedimiento de rutina bien establecido en
muchos países, globalmente todavía es un tópico que despierta muchas discusiones y debate entre
clínicos y propietarios de mascotas. Esponsorizamos el VGG porque creemos que existe una
necesidad de unas guías globales que difundan y mejoren el conocimiento general y la comprensión
de los principios inmunológicos que hay detrás de la vacunación, así como la necesidad de la
dirección por líderes expertos independientes en la consolidación de unas buenas prácticas
vacunales bajo evidencia científica. MSD está orgulloso de apoyar los esfuerzos del VGG.”
El presidente del VGG, Profesor Michael Day añadió: "En el VGG trabajamos de forma totalmente
independiente de MSD; su soporte financiero nos permite llevar a cabo nuestra valiosa labor y
estamos muy agradecidos por su compromiso de larga duración.”

ANEXO
Qué es la WSAVA?
La WSAVA tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención veterinaria a los animales de
compañía y crear una comunidad global de veterinarios, que trabajen juntos para el beneficio tanto
de los animales como de las personas. Sus miembros y afiliados comprenden 96 organizaciones
veterinarias de todo el mundo, incluyendo a AVEPA. A través de ellas representa a 158.000
veterinarios individuales.
Como miembro de AVEPA, usted se convierte automáticamente en miembro de la WSAVA,
obteniendo la oportunidad de acceder a un amplio abanico de beneficios y recursos educacionales.
Este año, la WSAVA celebra su Congreso anual en Cartagena, Colombia, del 27 al 30 de Septiembre.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad histórica ha sido citada como
‘destino emergente’ por Trip Advisor. El Congreso Mundial de la WSAVA será, como viene siendo
habitual, un evento memorable para los más de 2.000 delegados internacionales que disfrutarán de
cuatro días de educación continuada de categoría mundial desarrollada en múltiples conferencias
ofrecidas por algunos de los líderes destacados de nuestra profesión, así como otras experiencias
educacionales y un excitante programa social. Las inscripciones anticipadas están disponibles hasta
el 1 de Junio de 2016. Para más información, pueden visitar www.wsava2016.org.

