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[presentado como texto limpio para recabar los comentarios de los Miembros] 

Los criterios para inscribir una enfermedad en la Lista de la OIE son los siguientes: 

1. La propagación internacional del agente (a través de animales vivos, sus productos o fomites) se ha 
demostrado en tres ocasiones o más. 

Y 

i) Un cierto número de países con poblaciones de animales susceptibles están libres de la 
enfermedad/infección o se hallan pendientes de ser declarados libres de ella (con arreglo a las 
disposiciones relativas a la vigilancia zoosanitaria del Código Terrestre, especialmente las contempladas en 
el Capítulo 1.4.). 

O 

ii) Los informes anuales de la OIE indican que un cierto número de países con poblaciones susceptibles 
han declarado la ausencia de la enfermedad durante varios años consecutivos (de acuerdo con la 
información sobre la vigilancia zoosanitaria notificada mediante WAHIS).Y 

i) Se ha demostrado la transmisión de la enfermedad al ser humano, y a la infección humana están 
asociadas consecuencias graves (fallecimiento o enfermedad seria). 

O 

ii) Se ha demostrado que la enfermedad/infección causa significativas pérdidas en la producción de 
animales domésticos de un país o una zona, excepto cuando existe una vacuna eficaz y asequible, y la 
mayoría de los Miembros aplica la vacunación. 

O 

iii) Se ha demostrado que la enfermedad/infección perjudica notablemente a las poblaciones de animales 
silvestres, o las pruebas científicas empíricas indican que podría resultar perjudicial para ellas.  

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
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Y 

i) Existe un método de detección y diagnóstico repetible y fiable, y se dispone de una definición precisa 
de los casos que permite identificarlos claramente y distinguirlos de otras patologías. 

O 

2. La enfermedad es una enfermedad emergente con propiedades zoonóticas aparentes, propagación rápida o 
posibles pérdidas significativas en la producción, y se dispone de una definición de los casos que permite 
identificarlos claramente y distinguirlos de otras patologías. 

Están inscritas en la Lista de la OIE las enfermedades enumeradas a continuación. 

En caso de modificación, aprobada en la Sesión General, de esta lista de enfermedades, la nueva lista entrará en 
vigor el 1 de enero del año siguiente.  

1. En la categoría de las enfermedades comunes a varias especies están inscritas las siguientes enfermedades: 

- Brucelosis (Brucella abortus) 

- Brucelosis (Brucella melitensis) 

- Brucelosis (Brucella suis) 

- Carbunco bacteridiano 

- Cowdriosis 

- Encefalitis japonesa 

- Encefalomielitis equina (del Este) 

- Enfermedad de Aujeszky 

- Enfermedad hemorrágica epizoótica 

- Equinococosis/hidatidosis 

- Estomatitis vesicular 

- Fiebre aftosa 

- Fiebre del Nilo Occidental 

- Fiebre del Valle del Rift 

- Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 

- Fiebre Q 

- Lengua azul 

- Miasis por Chrysomya bezziana 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
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- Miasis por Cochliomyia hominivorax 

- Paratuberculosis 

- Peste bovina 

- Rabia 

- Surra (Trypanosoma evansi) 

- Triquinelosis 

- Tularemia. 

2. En la categoría de las enfermedades de los bovinos están inscritas las siguientes enfermedades: 

- Anaplasmosis bovina 

- Babesiosis bovina 

- Campilobacteriosis genital bovina 

- Dermatosis nodular contagiosa 

- Diarrea viral bovina 

- Encefalopatía espongiforme bovina 

- Leucosis bovina enzoótica 

- Perineumonía contagiosa bovina 

- Rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa 

- Septicemia hemorrágica 

- Teileriosis 

- Tricomonosis 

- Tripanosomosis (transmitida por tsetsé) 

- Tuberculosis bovina. 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
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3. En la categoría de las enfermedades de los ovinos/caprinos están inscritas las siguientes enfermedades: 

- Aborto enzoótico de las ovejas (clamidiosis ovina) 

- Agalaxia contagiosa 

- Artritis/encefalitis caprina 

- Enfermedad de Nairobi 

- Epididimitis ovina (Brucella ovis) 

- Maedi-visna 

- Peste de pequeños rumiantes 

- Pleuroneumonía contagiosa caprina 

- Prurigo lumbar 

- Salmonelosis (S. abortusovis) 

- Viruela ovina y viruela caprina. 

4. En la categoría de las enfermedades de los équidos están inscritas las siguientes enfermedades: 

- Anemia infecciosa equina 

- Arteritis viral equina 

- Durina 

- Encefalomielitis equina (del Oeste) 

- Encefalomielitis equina venezolana 

- Gripe equina 

- Metritis contagiosa equina 

- Muermo 

- Peste equina 

- Piroplasmosis equina 

- Rinoneumonía equina. 

5. En la categoría de las enfermedades de los suidos están inscritas las siguientes enfermedades: 

- Cisticercosis porcina 

- Encefalitis por virus Nipah 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
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- Enfermedad vesicular porcina 

- Gastroenteritis transmisible 

- Peste porcina africana 

- Peste porcina clásica 

- Síndrome disgenésico y respiratorio porcino. 

6. En la categoría de las enfermedades de las aves están inscritas las siguientes enfermedades: 

- Bronquitis infecciosa aviar 

- Bursitis infecciosa (enfermedad de Gumboro) 

- Clamidiosis aviar 

- Enfermedad de Newcastle 

- Hepatitis viral del pato 

- Influenza aviar altamente patógena de las aves e influenza aviar levemente patógena de declaración 
obligatoria de las aves de corral, según la definición del Capítulo 10.4. 

- Laringotraqueítis infecciosa aviar 

- Micoplasmosis aviar (Mycoplasma gallisepticum) 

- Micoplasmosis aviar (Mycoplasma synoviae) 

- Pulorosis 

- Rinotraqueítis del pavo 

- Tifosis aviar. 

7. En la categoría de las enfermedades de los lagomorfos están inscritas las siguientes enfermedades: 

- Enfermedad hemorrágica del conejo 

- Mixomatosis. 

8. En la categoría de las enfermedades de las abejas están inscritas las siguientes enfermedades: 

- Acarapisosis de las abejas melíferas 

- Infestación de las abejas melíferas por los ácaros Tropilaelaps 

- Infestación por el escarabajo de las colmenas (Aethina tumida) 

- Loque americana de las abejas melíferas 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
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- Loque europea de las abejas melíferas 

- Varroosis de las abejas melíferas. 

9. En la categoría de otras enfermedades están inscritas las siguientes enfermedades: 

- Leishmaniosis 

- Viruela del camello. 

_______________ 
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Principios generales  

1. Respeto de la jerarquía de los textos legales 

La legislación veterinaria deberá respetar escrupulosamente la separación entre legislación primaria (textos 
legislativos) y legislación secundaria (textos reglamentarios) establecida por la Constitución o por los textos 
fundamentales del país. 

2. Bases legales 

Las autoridades competentes deberán disponer de los textos legislativos (legislación primaria) y 
reglamentarios (legislación secundaria) necesarios para desarrollar sus actividades en todos los niveles de su 
organización funcional o territorial. 

3. Inventario de la legislación veterinaria 

Las autoridades competentes deberán establecer y mantener actualizado un inventario completo de la 
legislación veterinaria nacional. 

A tales efectos, se recomienda utilizar bases informáticas de datos, siempre y cuando se pueda garantizar su 
exhaustividad, su actualización, su accesibilidad y su continuidad. 

4. Comunicación 

Las autoridades competentes deberán comunicar a las partes interesadas los textos de la legislación 
veterinaria y los documentos que de ella derivan. 

5. Codificación 

La legislación veterinaria deberá, cuando sea posible, compilarse y codificarse de modo que sea accesible, 
inteligible, actualizable y fácilmente modificable. 

6. Participación en la elaboración de la legislación 

La redacción y actualización de los textos que regulan las actividades veterinarias son tareas en las que 
deberán participar las autoridades competentes que son responsables del contenido científico así como de la 
pericia legal necesaria y técnico de esos textos y los juristas necesarios para garantizar que los textos 
elaborados son jurídicamente válidos. 

A la inversa, deberá consultarse a las autoridades competentes deben ser consultadas cada vez que se 
contemple elaborar un texto que incida en la legislación veterinaria. 

7. Coherencia de la legislación 

La legislación veterinaria deberá concordar con el derecho civil, penal y administrativo y con los 
procedimientos asociados. 
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Reglas relativas a la forma 

1. Carácter normativo 

Los textos que regulaen las actividades veterinarias deberán ser normativos y no ofrecer la posibilidad de 
interpretaciones ambiguas. 

2. Estilo y precisión 

La sintaxis y el vocabulario deberán ser correctos y claros para evitar toda interpretación ambigua. 

La precisión y la exactitud deberán guiar la redacción y anteponerse al estilo, aunque se multipliquen las 
repeticiones y los textos resulten pesados. 

3. Definiciones 

Las definiciones deberán remitir a determinados los textos y contextos precisos con a los que están se 
asociadasasocian. 

Las definiciones de la legislación secundaria no deberán crear conflicto ni ambigüedad con las definiciones 
de la legislación primaria. 

4. Autoridad competente 

La definición y las atribuciones de la autoridad competente o de las autoridades competentes deberán 
ajustarse a las normas de la OIE para ofrecer garantías de una cadena de mando eficaz y de una certificación 
fidedigna. 

5. Objetivos de la legislación veterinaria 

La legislación veterinaria deberá definir con precisión su ámbito de aplicación.  

La legislación deberá incluir, por lo menos, instrumentos para posibilitar la protección de: las directrices 

necesarias para proteger: 

a) la salud sanidad de los animales y la seguridad alimentaria, 

b) la inocuidad de los alimentos, 

c) la salud pública (zoonosis) y la seguridad pública (animales perros vagabundos), 

d) el bienestar de los animales tal y como lo define la OIE. 

6. Sanciones  

La legislación veterinaria deberá prever sanciones que permitan llevar correctamente a cabo correctamente 
la estrategia general, a saber: 

a) sanciones penales aplicables por las jurisdicciones los órganos jurisdiccionales competentes de 

conformidad con el sistema penal vigente, 

b) sanciones administrativas de aplicación inmediata en caso de actividades que entrañen riesgo para la 
salud pública, la salud de los animales sanidad o el bienestar de los animales. 
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La legislación veterinaria deberá distinguir las sanciones importantes establecidas por la legislación primaria 
de las menos rigurosas previstas por la legislación secundaria. 

La legislación veterinaria deberá prever sanciones complementarias específicas que se apliquen por decisión 
de un juez, entre ellas la prohibición de utilizar animales o de ejercer una actividad que entrañe riesgo para la 
salud de las personas, la sanidad o de los animales o para el bienestar de los animales. 

7. Poderes de la autoridad competente 

Cada vez que los asuntos veterinarios sean responsabilidad de varias administraciones (autoridades 
competentes múltiples), se deberá establecerse un sistema fiable de coordinación y cooperación entre las 
distintas autoridades. 

Las autoridades competentes deberán organizarse de forma que a permitira se intervenga intervenciones de 
manera rápidas y coherentes concertada cuando de ello dependa el éxito de la intervención, en los casos en 
que la rapidez y la coherencia soean factores decisivosespecialmente en caso de medidas zoosanitarias de 
emergencia o de crisis de salud pública veterinaria.  

La legislación veterinaria deberá prever una cadena de mando lo más eficaz posible (o sea, corta y con todas 
las responsabilidades bien definidas). 

Para ello, deberán definirse con precisión los poderes y responsabilidades de las autoridades competentes, 
desde las autoridades centrales hasta las encargadas de aplicar la legislación en terreno. 

Si no se encomiendan a la misma autoridad competente todos los asuntos veterinarios, cada uno de ellos 
deberá ser encomendarsedo a una sola autoridad competente específica. 

8. Intervención de inspectores 

Para aplicar la legislación veterinaria o velar por su correcta aplicación, la autoridad competente deberá 
disponer de inspectores técnicamente capacitados. 

La legislación veterinaria deberá prever: 

a) que los inspectores tengan derecho a intervenir de conformidad con la legislación y con el sistema 
penal vigentes en el país; 

b) que el campo de competencia y el cometido de cada inspector se determinen en función de sus 
capacidades técnicas; 

c) que los inspectores tengan derecho a protección física y jurídica. 

9. Poderes 

Se dDeberán enumerarse de forma explícita todos y cada uno de los poderes de los inspectores a fin de 
proteger a quienes son inspeccionados contra posibles abusos de poder. 

Se dDeberán describirse los poderes de los inspectores y las normas a las que han de atenerse las 
inspecciones, en particular las relativas a las posibilidades y condiciones de acceso a locales profesionales y 
privados y a vehículos. 

Los inspectores deberán disponer de poderes y procedimientos que les permitan: 

a) tener acceso a documentos, 

b) tomar muestras,  
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c) incautar animales o mercancías en espera de una decisión final. 

10. Obligaciones (deberes) 

La obligación de confidencialidad de los inspectores deberá definirse de manera precisa. 

A la hora de atribuir un campo de competencia o un territorio de control, la autoridad competente deberá 
respetar los principios de independencia e imparcialidad previstos por el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE (véase el Artículo 3.1.2). 

11. Policía administrativa Medidas administrativas y de ejecución 

La legislación veterinaria deberá prever las siguientes medidas administrativas y de ejecución: de policía 
administrativa: 

a) incautación de los animales, los productos o los alimentos de origen animal del establecimiento 
inspeccionado; 

b) suspensión de una o varias de las actividades del establecimiento inspeccionado; 

c) cierre temporal, parcial o total del establecimiento inspeccionado; 

d) suspensión o revocación de las autorizaciones o acreditaciones. 

Se dDeberán preverse medios de constricción que permitan llevar a cabo las inspecciones. 

Se dDeberán preverse asimismo, de conformidad con la legislación nacional, derechos de apelación contra 
las decisiones de los inspectores. 

12. Financiación 

La legislación veterinaria deberá prever las fuentes, categorías y condiciones de financiación necesarias para 
la ejecución de todas las actividades que debean llevar a cabo las autoridades competentes, en particular la 
inspección, la toma y el análisis de muestras y los procedimientos de autorización o de acreditación en todos 
los ámbitos de aplicación de la legislación veterinaria. 

Profesiones veterinarias y paraprofesionales de veterinaria  

1. Medicina veterinaria 

Para asegurar la calidad de la medicina veterinaria, la legislación veterinaria deberá: 

a) definir la medicina veterinaria desde el punto de vista jurídico, 

b) definir las prerrogativas de las diferentes profesiones asociadas a la práctica de la medicina veterinaria, 

c) determinar los requisitos mínimos de formación inicial y continua de los profesionales, 

d) prever las condiciones de reconocimiento de los diplomas de veterinaria y paraveterinaria, 

e) definir las condiciones requeridas para el ejercicio de las profesiones veterinarias y paraveterinarias, 

f) definir la responsabilidad profesional de los veterinarios y de quienes trabajan bajo su supervisión, 
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g) prever los casos en que personas sin titulación veterinaria puedan emprender actividades que 
normalmente sólo llevan a cabo veterinarios titulados, a fin de hacer frente a circunstancias 
excepcionales (presencia de una epizootia, por ejemplo). 

2. Control de las profesiones 

Para asegurar el control de las profesiones veterinarias y de paraprofesionales de veterinaria, la legislación 
veterinaria deberá: 

a) describir el sistema general de control en función de la configuración política, administrativa y 
geográfica del territorio nacional, 

b) permitir que las operaciones de control se deleguen a un organismo profesional como, por ejemplo, un 
organismo veterinario estatutario, 

c) en caso de delegación de esas funciones, describir la organización, las prerrogativas, el modo de 
funcionamiento y las responsabilidades del organismo profesional al que se deleguen, 

d) definir los poderes que se atribuyen a cada profesión en materia disciplinaria. 

Laboratorios veterinarios  

1. Estructuras 

La legislación veterinaria deberá definir el cometido, las responsabilidades, las obligaciones y el nivel de 
calidad de: 

a) de los laboratorios de referencia encargados de controlar los diagnósticos veterinarios y la red de análisis, 
así como el mantenimiento de los métodos de referencia,  

b) de los laboratorios encargados por las autoridades nacionales de analizar las muestras oficiales, 

c) de los laboratorios del sector privado reconocidos aptos por las autoridades nacionales para realizar los 
análisis obligatorios. 

La legislación veterinaria dDeberá precisar igualmente las condiciones requeridas para la clasificación, la 
aprobación, el funcionamiento y el control de cada categoría de laboratorios.  

2. Reactivos 

La legislación veterinaria deberá prever: 

a) los procedimientos de autorización de los reactivos que se utilizan para los análisis oficiales, 

b) las medidas de vigilancia de la comercialización de reactivos que puedan alterar la calidad de los análisis 
exigidos por la legislación veterinaria, 

c) que el aseguramiento de la calidad de los reactivos sea garantizada por parte de sus fabricantes. 
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Delegación de poderes  

1. Principios generales 

La legislación veterinaria deberá prever que las autoridades competentes puedan delegar algunas de las 
tareas que les incumbe realizar. 

Se dDeberán definirse de manera precisa las tareas que se delegan, el/los organismo/s al/a los que se 
delega/n y las condiciones de supervisión de su ejecución por la autoridad competente. 

2. Delegación de tareas de sanidad animal (mandato sanitario) 

La autoridad competente deberá poder delegar determinadas tareas de sanidad animal a profesionales 
veterinarios que no pertenezcan a la administración pública. 

Para ello, la legislación veterinaria deberá: 

a) definir el campo de actividad y las tareas que se delegan, 

b) prever la regulación, la supervisión y la financiación de la delegación, 

c) definir los procedimientos de delegación, 

d) definir las competencias que deben tener las personas a las que se delegan las tareas, 

e) definir las condiciones de revocación de la delegación. 

3. Delegación de tareas de certificación veterinaria 

La legislación veterinaria deberá basarse en las disposiciones del Título 5 del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE relativas a la certificación, especialmente en lo que se refiere a: 

a) las condiciones de nombramiento o reconocimiento de los agentes certificadores oficiales,  

b) el cometido y las responsabilidades de los agentes certificadores oficiales, 

c) los procedimientos de certificación, 

d) los medios de supervisión de la financiación de la certificación, 

e) la definición de las condiciones de revocación de la delegación. 

4. Delegación de tareas de identificación de animales y de trazabilidad 

a) La legislación veterinaria deberá prever la posibilidad de delegar operaciones, bajo la supervisión de la 
autoridad competente, a los operadores más capaces de realizarlas y de organizar los sistemas de 
identificación. 

b) La legislación veterinaria deberá definir asimismo las condiciones de revocación de la delegación. 
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5. Relaciones con las partes interesadas 

Para garantizar la transparencia y facilitar la aplicación de la legislación veterinaria, la autoridad competente 
deberá establecer relaciones con las partes interesadas tomando las disposiciones necesarias para:  

a) obtener su participación en la elaboración de los textos reglamentarios más importantes y en el 
seguimiento de los mismos, 

b) fomentar, según proceda, su participación en los debates foros internacionales, tales como la OIE o la 

Comisión del Codex Alimentarius. 

Disposiciones sanitarias en materia de producción animal 

1. Identificación y trazabilidad 

La legislación veterinaria deberá: 

a) definir los objetivos y el campo de aplicación de las medidas de identificación de los animales; 

b) prever la posibilidad de que la identificación de los animales sea obligatoria en el caso de para 
determinadas especies, determinados territorios regiones o determinados fines; 

c) definir los poderes de la autoridad competente en materia de autorizar el control de los movimientos 
de animales y el registro de los cambios de propiedad; por parte de la autoridad competente; 

d) precisar que la identificación consiste en incluye imprimir una marcar a los animales o grupos de 
animales y registrar los datos correspondientes; 

e) permitir la utilización de los datos de la identificación para fines veterinarios; 

f) definir el material y los métodos necesarios en cada situación para la identificación o el rastreo  

g) determinar el tipo de datos que se deben registrar y las responsabilidades de cada persona, en particular 
las de los ganaderos; 

h) prever los controles y correcciones necesarios para garantizar la fiabilidad de la información contenida 
en la base de datos, en particular la supresión de la base de los animales que hayan muerto o hayan sido 
sacrificados por la razón que sea; 

i) respetar las libertades constitucionales limitando la utilización de los datos y garantizando su 
confidencialidad y seguridad. 

vi) définir les matériels, les méthodes et les qualifications des agents identificateurs, 

adaptés à chaque situation, pour le marquage ou le repérage des animaux ; 

2. Mercados y demás concentraciones de animales 

La legislación veterinaria deberá prever: 

a) el registro de todos los mercados y todas las concentraciones de animales, tanto permanentes como 
temporales, 

b) medidas sanitarias que eviten la transmisión de enfermedades, en particular la limpieza y la 
desinfección, y medidas de bienestar de los animales, 

c) controles veterinarios obligatorios en los lugares de concentración de animales. 
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3. Reproducción animal 

Salvo en caso de Excepto cuando sólo una explotación utiliza los animales o el material de reproducción, en 

el resto de los casos, operaciones privadas en una sola explotación, la legislación veterinaria deberá prever: 

a) las reglas sanitarias aplicables a la reproducción animal,  

b) las reglas sanitarias aplicables a los animales, al material genético, a los establecimientos y a los 
operadores. 

4. Alimentación animal 

La legislación veterinaria deberá prever: 

a) normas de producción y de composición de los alimentos para animales, 

b) el registro y, si es preciso, la aprobación de las empresas productoras de alimentos para animales, así 
como las condiciones sanitarias en que deben producirlos, 

c) la posibilidad de retirar del mercado cualquier producto que pueda constituir un peligro para la salud 
humana o la sanidad animal. 

5. Subproductos de origen animal (no destinados al consumo humano) 

La legislación veterinaria deberá: 

a) definir los subproductos de origen animal sujetos a reglamentación, 

b) determinar las reglas de recolección, los métodos de tratamiento y los usos autorizados de los 
subproductos de origen animal, 

c) prever el registro y, si es preciso, la aprobación de las empresas productoras de subproductos de origen 
animal, así como las condiciones sanitarias en que deben producirlos, 

d) definir las reglas que los ganaderos deben aplicar en la materia. 

6. Desinfección 

La legislación veterinaria deberá prever: 

a) reglas aplicables a los productos y métodos de desinfección utilizados contra las enfermedades 
animales, 

b) la desinfección de todos los puntos críticos, especialmente durante los el transportes de animales. 

Enfermedades animales  

1. Vigilancia epidemiológica 

La legislación veterinaria deberá prever: 

a) la recolección, transmisión y utilización de los datos epidemiológicos sobre las enfermedades de la lista 
oficial,  

b) un sistema de alerta precoz. 
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2. Prevención de enfermedades 

La legislación veterinaria deberá prever: 

a) reglas específicas para cada enfermedad de la lista oficial,  

b) medidas de apoyo a las partes interesadas para que propongan programas colectivos, 

c) el control directo por la autoridad competente de determinados programas de prevención, 

d) programas obligatorios de prevención de ciertas enfermedades cuando sea necesario. 

3. Lucha contra las enfermedades 

a) La legislación veterinaria deberá prever: 

i) distintas listas de enfermedades, según que éstas requieran: 

- medidas de urgencia acordes con los planes de emergencia establecidos, 

- medidas de prevención, control y erradicación, incluida la eliminación de cadáveres;  

- medidas de vigilancia; 

ii) la posibilidad de adoptar especificación de las medidas de lucha específicas obligatorias contra 
algunas enfermedades, 

iii) un sistema de declaración de las enfermedades o las sospechas de enfermedad, 

iv) medidas técnicas de aplicación inmediata, incluso en los casos de sospecha de enfermedad, 

v) medidas oficiales de vigilancia de enfermedades,  

vi) las condiciones de confirmación de la presencia de enfermedades,  

vii) medidas cautelares. 

b) La legislación veterinaria deberá prever las siguientes medidas generales: 

i) definición de las zonas en las que se aplican medidas sanitarias, 

ii) divulgación de las medidas por vía oficial, 

iii) lista de todas las medidas que requieren una base legal, 

iv) medidas que deben ser aplicadas por la fuerza pública, 

v) investigaciones epidemiológicas, 

vi) disposiciones relativas a los animales silvestres o las especies protegidas, 

vii) condiciones de repoblación, 

viii) restricciones comerciales. 
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c) Se dDeberán preverse planes de emergencia para combatir determinadas enfermedades y, además de 
las medidas generales que anteceden, prever: 

i) la organización administrativa y logística de la lucha contra las enfermedades, 

ii) la atribución de poderes excepcionales a la autoridad competente, 

iii) medidas especiales particulares y temporales para la gestión de todos los riesgos sanitarios 
identificados. 

d) La legislación veterinaria deberá prever la financiación de las medidas de lucha contra las enfermedades 
animales, a saber: 

i) los gastos de funcionamiento,  

ii) las pérdidas de producción,  

iii) la indemnización de los ganaderos en caso de matanza o sacrificio de los animales, o de 
incautación o destrucción de las canales, la carne, los alimentos para animales o de otro tipo de 
material. 

4. Enfermedades emergentes  

Deberán preverse medidas que posibiliten la investigación de las enfermedades emergentes y la reacción 

frente a ellas.  

Medidas de bienestar animal  

1. Disposiciones generales 

La legislación veterinaria deberá: 

a) establecer los principios generales de protección de los animales contra los malos tratos, los abusos, el 
abandono y el sufrimiento inútil, conforme a lo dispuesto en el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE, 

b) calificar de delito o infracción el maltrato de los animales para poder sancionarlo, 

c) prever la intervención directa de la autoridad competente en caso de negligencia por parte de los 
cuidadores animales, 

d) definir buenas prácticas para el bienestar del ganado, de los animales de compañía, los animales de 
laboratorio, deporte y ocio, así como de los animales silvestres, especialmente en relación con: 

i) su transporte y manejo 

ii) su cría y estabulación, 

iii) su sacrificio o matanza, 

iv) su utilización en experimentos científicos, 

v) su utilización en juegos, espectáculos, exhibiciones y parques zoológicos, 

 e) prever la posibilidad de restringir la ejecución de determinadas actividades relacionadas con los 
animales a personas específicamente capacitadas o habilitadas. 
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2. Animales domésticos asilvestrados y vagabundos 

La legislación veterinaria deberá: 

a) prohibir el abandono y el vagabundeo de animales, 

b) prever la creación de centros de acogida de animales y las condiciones de funcionamiento de esos 
centros, 

c) determinar los casos y las condiciones de captura y acogida de los animales vagabundos, 

d) prever soluciones para estos animales, incluidas las intervenciones veterinarias (entre ellas la eutanasia, 
efectuada de conformidad con las normas de la OIE) y su traspaso a otros dueños. 

Productos veterinarios 

1. Objetivos 

La legislación veterinaria deberá permitir:  

a) evitar la presencia de residuos nocivos en la cadena alimentaria, 

b) evitar que el uso de medicamentos veterinarios genere riesgos para la salud humana. 

2. Medidas generales 

La legislación veterinaria deberá: 

a) definir los productos veterinarios, especificando posibles exclusiones,  

b) establecer reglas de importación, fabricación, comercio, distribución y utilización de los productos 
veterinarios. 

3. Materias primas y productos veterinarios 

La legislación veterinaria deberá prever reglas que permitan: 

a) establecer normas de calidad de las materias primas que se utilicen para fabricar medicamentos 
veterinarios o que los compongan, y garantizar su control, 

b) fijar tiempos plazos de espera retiro y límites máximos de residuos siempre que proceda, 

c) imponer condiciones a cualquier sustancia que pueda interferir con las inspecciones veterinarias. 

4. Autorización de los medicamentos veterinarios 

a) La legislación veterinaria deberá prever que no se puedan comercializar en el territorio nacional 
medicamentos veterinarios no autorizados. 
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b) Se dDeberán preverse disposiciones especiales para: 

i) los medicamentos que no presentan ningún riesgo de residuos o de interferencia con los 
programas de prevención de enfermedades o con las inspecciones, 

ii) los alimentos medicados, 

iii) los productos preparados por veterinarios o farmacéuticos, 

iv) las situaciones de urgencia o temporales. 

c) La legislación deberá prever las condiciones técnicas, administrativas y financieras de concesión, 
renovación, rechazo y anulación de las autorizaciones. 

d) El procedimiento de solicitud y concesión de las autorizaciones deberá: 

i) describir el funcionamiento de la autoridad competente considerada, 

ii) establecer las reglas de transparencia de sus decisiones. 

e) La legislación puede prever la posibilidad de determinar las condiciones de reconocimiento de la 
equivalencia de autorizaciones concedidas por otros países. 

5. Calidad de los medicamentos veterinarios 

Para la concesión y el seguimiento de las autorizaciones, la legislación veterinaria deberá prever: 

a) ensayos clínicos y no clínicos que permitan verificar todas las características anunciadas por el 
fabricante, incluidos los métodos de análisis y la dosificación, 

b) las condiciones en que deben llevarse a cabo los ensayos, 

c) la calificación de los expertos que participan en los ensayos, 

d) la organización de la vigilancia de los medicamentos veterinarios. 

6. Establecimientos que producen, almacenan o comercializan productos veterinarios 

La legislación veterinaria deberá:  

a) prever el registro y, en su caso, la autorización de todos los operadores que importen, almacenen, 
transformen, vendan o distribuyan productos veterinarios o materias primas para elaborarlos, 

b) definir la responsabilidad de los operadores, 

c) establecer reglas de buenas prácticas de producción para cada actividad, 

d) prever la obligación de informar a la autoridad competente sobre los efectos indeseables de los 
productos y los procedimientos de trazabilidad y retiro del mercado la trazabilidad de los productos y 
los efectos indeseables de los mismos. 
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7. Comercio, distribución, utilización y trazabilidad de los productos veterinarios 

La legislación veterinaria deberá prever: 

a) el control de la circulación y la distribución de los productos veterinarios para garantizar su trazabilidad 
y su correcta utilización, 

b) reglas de prescripción y suministro de productos veterinarios al usuario final, 

c) la restricción del comercio de productos veterinarios sujetos a prescripción a profesionales autorizados 
solamente, 

d) la supervisión por un profesional de los organismos autorizados a tener y utilizar productos 
veterinarios, 

e) la regulación de la publicidad y de otras actividades promocionales y de mercadeo distribución. 

Protección de la cadena alimentaria y trazabilidad 

1. Objetivos 

La legislación veterinaria deberá: 

a) permitir el control de todas las etapas de la cadena de producción de alimentos de origen animal, 

b) establecer para ello los requisitos necesarios para garantizar un nivel sanitario óptimo. 

Se pueden Podrán aplicarse, además, procedimientos que permitan el abastecimiento de alimentos según 
requiera la situación económica. 

2. Consideraciones generales 

La legislación veterinaria deberá prever medidas que permitan garantizar la inocuidad de los alimentos de 
origen animal, a saber: 

a) el registro obligatorio de todos los incidentes sanitarios que se produzcan durante la fase de 
producción primaria, 

b) la prohibición de comercializar productos que estén o puedan estar contaminados o que representen 
un peligro para el consumidor o para la salud sanidad de los animales, 

c) el control de la inocuidad y la calidad composición de los alimentos, 

d) la inspección de los establecimientos, 

e) la verificación de la correcta aplicación de la legislación veterinaria en todas las fases de la producción, 
la transformación y la distribución de los alimentos de origen animal, 

f) precisar la puntualización de que los operadores de los establecimientos son los primeros responsables 
de la inocuidad de los alimentos, 

g) obligar la obligación para los operadores a de retirar del mercado los productos que puedan ser 
peligrosos para la salud humana o la sanidad animal. 
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3. Productos de origen animal destinados al consumo humano o a la alimentación animal 

La legislación veterinaria deberá prever: 

a) las condiciones de inspección,  

b) la pericia veterinaria en la que se deben basar las inspecciones, 

c) las normas sanitarias apropiadas, 

d) la aplicación de marcas de identificación sanitaria bien visibles para el intermediario o el usuario final. 

La autoridad competente deberá disponer de los medios jurídicos necesarios para retirar rápidamente de la 
cadena alimentaria cualquier producto juzgado peligroso o para prescribir una utilización o un tratamiento 
del mismo que garantice su inocuidad para la salud humana y la sanidad animal. 

4. Establecimientos asociados a la cadena alimentaria 

La legislación veterinaria deberá prever, cuando sea necesario: 

a) que se puedan el registroar de los datos personales las señas de todos los operadores asociados a la 
cadena alimentaria, 

b) que la implementación por los operadores utilicen de procedimientos basados en los principios de 
inspección y puntos críticos de control (HACCP), 

c) exista la posibilidad de someter a autorización previa las actividades de los operadores que entrañen 
riesgos importantes para la salud humana o animal. 

Movimientos internacionales y comercio 

1. Importaciones 

La legislación veterinaria deberá prever que: 

a) que la autoridad competente pueda registrar los datos personales las señas de los importadores y 
autorizar, si procede, sus importaciones 

b) que la autoridad competente pueda establecer: 

- la lista de mercancías que deben ser sometidas a control veterinario, 

- los puntos de control de las importaciones oficialmente establecidos para cada tipo de mercancía, 

- el tipo de controles que se deben realizar y la forma de realizarlos, 

- las normas que deben cumplir los animales y productos que se pretenda importar 

c) que no se introduzcan en el país remesas de mercancías que no hayan sido sometidas a los controles 
veterinarios exigidos, 

d) que los inspectores actúen con objetividad y absoluta independencia. 
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2. Exportaciones 

La legislación veterinaria deberá precisar las condiciones requeridas en materia de certificación veterinaria, 
así como las prohibiciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes establecidas por la OIE y la 
Comisión del Codex Alimentarius. 

La legislación veterinaria deberá incluir asimismo disposiciones que aseguren la participación del país en las 
actividades pertinentes de la OIE y del Codex Alimentarius y, en los casos necesarios, una coordinación 
interministerial que permita a los representantes nacionales adoptar posiciones unánimes y coherentes en 
estas organizaciones internacionales. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    texto suprimido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



525  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Febrero de 2011 

Anexo 31 

Propósito 

El propósito de las presentes recomendaciones es describir un método de seguimiento de las cantidades de 
agentes antimicrobianos utilizados en los producción animales destinados a la alimentación. 

Las presentes recomendaciones se destinan a los Miembros de la OIE para que recaben Con el fin de evaluar la 
exposición a los antimicrobianos de los animales destinados a la alimentación, cabrá recabar información objetiva 
y cuantitativa que permita determinar modos de utilización seguir los patrones de utilización en función de la 
especie animal, del agente antimicrobiano o de la clase de este, de su potencia y del tipo de utilización y de la vía 
de administración, a fin de evaluar la exposición a los antimicrobianos. 

Objetivos 

La información que contienen las presentes recomendaciones es esencial para los análisis de riesgos de resistencia a 
los antimicrobianos y la planificación, y deberá leerse junto con lo dispuesto en los Capítulos 6.7 y 6.10 del Código 
Terrestre. Esta información puede ser útil es necesaria para interpretar los datos procedentes de la vigilancia de la 
resistencia a los antimicrobianos y puede ayudar a solucionar a responder a los problemas de resistencia a los 
antimicrobianos de manera precisa y específica. La recopilación continua de esta información básica puede 
contribuir igualmente a dar una indicación de las tendencias en la utilización de agentes antimicrobianos en los 
animales a lo largo del tiempo y de las posibles vinculaciones con la resistencia a los antimicrobianos en los 
animales. Esta información también puede ayudar coadyuvar a la gestión del riesgo a evaluandor la eficacia de los 
esfuerzos para la institución de tendentes a garantizar un uso prudente y de a instaurar estrategias de mitigación 
(por ejemplo, mediante la identificación de cambios en los hábitos de prescripción veterinaria de los veterinarios) e 
indicandor cuándo puede ser oportuno modificar los hábitos de prescripción utilización de antimicrobianos. La 
publicación de esa información, en todo o en parte, puede resultar útil a efectos de comunicación del riesgo. , o si 
los cambios de estos hábitos han alterado el modo de utilización de los antimicrobianos. 

La recopilación continua de estos datos básicos también ayudará a dar una indicación de las tendencias en la 
administración de antimicrobianos a los animales a lo largo del tiempo y de la incidencia de estas tendencias en la 
aparición de resistencia a los antimicrobianos en los animales. 

Para todos los Miembros de la OIE, la información básica mínima recopilada debe ser el peso anual en 
kilogramos del ingrediente activo del antimicrobiano administrado a los animales destinados a la producción de 
alimentos. Además, se deberá registrar el tipo de utilización (terapéutica o para acelerar el crecimiento) y la vía de 
administración (parenteral u oral). 

Los Miembros pueden desear considerar, por razones de coste y de eficacia administrativa, la posibilidad de 
recopilar en un programa único los datos relativos a la utilización de antimicrobianos en medicina, en la cría de 
animales destinados a la producción de alimentos, en la agricultura y en otros campos. Un programa consolidado 
también facilitará las comparaciones de los datos de utilización para los animales y para los seres humanos, con 
vistas a efectuar un análisis de riesgos relativos, y ayudará a promover una utilización óptima de los 
antimicrobianos. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_analyse_du_risque
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_analyse_du_risque


526  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Febrero de 2011 

Anexo 31 (cont.) 

Elaboración y normalización de los sistemas de seguimiento de los antimicrobianos 

Los sistemas para seguir de cerca de seguimiento de la utilización de los productos antimicrobianos se componen 
de los siguientes elementos: 

1. Fuentes de datos sobre los productos antimicrobianos 

a) Fuentes básicas 

Las fuentes de datos varían de un país a otro. Estas fuentes pueden incluir datos de las aduanas, los 
datos de importación y exportación, y los datos de fabricación y de ventas de fabricación. 

b) Fuentes directas 

Los datos procedentes de loas autoridades de registros de productos médicos veterinarios 
medicamentos para los animales, de mayoristas, minoristas, farmacéuticos, veterinarios, comercios de 
alimentos, y fábricas de piensos alimentos para animales y asociaciones farmacéuticas industriales 
organizadas en los países pueden constituir fuentes eficaces y prácticas. Un mecanismo posible para 
recabar esta información es establecer que uno de los requisitos para la inscripción de los 
antimicrobianos en el registro es sea el que los fabricantes farmacéuticos proporcionen a la autoridad 
reguladora la información apropiada. 

c) Fuentes de utilización final (veterinarios y productores de animales destinados a la producción de 
alimentaciónos) 

Estas fuentes pueden ser apropiadas cuando no se puedean utilizarse las fuentes básicas o directas para 
la recopilación de rutina de esta información y o cuando se necesitea información más exacta y 
localmente específica (como la utilización no indicada –off-label- de un antimicrobiano). 

Una recopilación periódica de este tipo de información puede ser suficiente. 

Cuando se redactan recomendaciones sobre la resistencia a los antimicrobianos puede ser importante 
tener en cuenta factores como la época del año y el grado de enfermedad, las especies afectadas, los 
sistemas de agricultura (por ejemplo, ganadería extensiva o establecimientos de engorde), el régimen de 
dosis, la duración y el período de tratamiento con productos antimicrobianos.  

Los procesos de recopilación, almacenamiento y procesamiento de los datos procedentes de fuentes de 
utilización final deberán diseñarse meticulosamente, ejecutarse correctamente y pueden resultar 
ineficaces y caros si no son concebidos meticulosamente y ejecutados correctamente, pero, en 
principio, presentan la ventaja poseer la capacidad de producir información exacta y específica. 

d) Otras fuentes 

Cuando se disponga de ellas, podrá recurrirse asimismo a fuentes no convencionales, incluidos los 
datos extraídos de Internet relativos a las ventas de agentes antimicrobianos.  

 

Los Miembros pueden desear considerar, por razones de coste y de eficacia administrativa, la 
posibilidad de recopilar en un programa único los datos relativos a la utilización de antimicrobianos en 
medicina, en los animales destinados a la alimentación, en la agricultura y en otros campos. Además, un 
programa consolidado facilitará las comparaciones de los datos de utilización en los animales y en los 
seres humanos, con vistas a efectuar un análisis de riesgos, y contribuirá a promover una utilización 
óptima de los antimicrobianos. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
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2. Tipos de datos sobre la utilización de antimicrobianos y formatos de informes  Categorías de datos 

a) Requisitos relativos a los Tipos de datos sobre la utilización de los productos antimicrobianos 

Los datos mínimos recopilados deberán ser, como mínimo, los relativos eal peso anual en kilogramos 
del ingrediente activo presente en el(los) antimicrobiano(s) utilizado(s) en la producción de animales 
destinados a la producción de alimentos alimentación por año. Éstos deben guardar relación con la 
escala de producción (véase el punto 3 más adelante). Podrá estimarse la utilización total recopilando 
datos sobre las ventas, datos de prescripción, de fabricación, de importación/exportación, o cualquier 
combinación de los anteriores datos. 

También constituirá información básica esencial el número total de animales destinados a la 
alimentación por especies, el tipo de producción y el peso en kilogramos de los animales destinados a la 
alimentación por año (según el país de producción). 

A la hora de estimar la utilización de antimicrobianos en los animales destinados a la alimentación, cabrá 
incluir igualmente información sobre las dosis y la duración de la administración. 

b) Formatos de informes sobre los datos de utilización de antimicrobianos 

Los agentes antimicrobianos, y sus clases y subclases, que deban incluirse en los informes de datos 
deberán tener en cuenta los mecanismos de actividad antimicrobiana y los datos sobre la resistencia a 
los antimicrobianos conocidos hasta la fecha. 

La nomenclatura de los antimicrobianos deberá respetar las normas internacionales cuando estas 
existan. 

Para los ingredientes activos presentes en forma de compuestos o derivados, se deberá registrarse la 
masa de principio activo de la molécula. Para los antibióticos agentes antimicrobianos expresados en 
Unidades Internacionales, se deberá describirse el cálculo necesario para convertir esas unidades en 
masa de principio activo. 

Los informes sobre los datos de utilización de antimicrobianos podrán organizarse por especies, vías 
de administración (en concreto, en los alimentos, en el agua, inyectable, oral, intramamaria, intrauterina 
o tópica) y tipos de utilización (terapéutica, no terapéutica). 

En relación con los datos procedentes de fuentes de utilización final, para el análisis de la utilización de 
antimicrobianos, será posible desglosar además los datos a escala regional, local, de rebaño, de 
veterinario individual o de práctica veterinaria. 

Si un Miembro posee la infraestructura necesaria para captar los datos básicos de utilización de 
antimicrobianos en producción animal, incluidos los de un antimicrobiano específico, se puede 
considerar que de esos datos se desprende información adicional contenida en una serie de 
subdivisiones o niveles de detalle. Este tipo de cascada de niveles debe incluir la información siguiente: 

i) Cantidad absoluta, en kilogramos, de antimicrobiano activo utilizado, por familia de 
antimicrobiano al año, o de principio químico de un antimicrobiano específico cuando se necesite 
esta información. 

ii) Utilización terapéutica y para acelerar el crecimiento, en kilogramos de antimicrobiano activo 
específico. 

iii) Subdivisión de la utilización de antimicrobianos en fines terapéuticos o de aceleración del 
crecimiento, por especie animal. 

iv) Subdivisión de los datos según la vía de administración, específicamente: con los alimentos, con el 
agua, por vía inyectable, oral, intramamaria, intra-uterina o tópica. 

v) Puede ser útil que un Miembro añada subdivisiones en función de la estación del año y de la 
región. (Nota: pueden ser, en particular, las condiciones de gestión o cuando se trasladan los 
animales de un lugar a otro durante la producción.) 
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vi) Puede hacerse una división aún mayor de los datos para el análisis de la utilización de los 
antimicrobianos a nivel regional, local, de rebaño o de veterinarios individuales utilizando los 
programas informáticos de gestión de la actividad veterinaria como parte de los estudios o 
auditorías específicos. El análisis de esta información en el contexto local o regional puede ser útil 
para los médicos y las consultas individuales cuando se ha identificado la presencia de resistencia 
específica a los antimicrobianos y se necesita información sobre los resultados. 

b) Clases de antimicrobianos 

La nomenclatura de los productos antimicrobianos debe cumplir con las normas internacionales, 
siempre que existan. 

Se deben tomar decisiones sobre las clases de antimicrobianos que deben ser examinadas y los 
miembros de clases de estos productos que deben ser incluidos en el programa de recopilación de 
datos. Estas decisiones deberán basarse en los mecanismos que se conocen actualmente de actividad y 
resistencia antimicrobiana del antimicrobiano considerado y de su relativa potencia. 

c) Especie y sistemas de producción 

Los países deben llevar un registro de todas las utilizaciones de productos antimicrobianos para las 
especies animales destinadas a la producción de alimentos (bovinos, ovejas, cabras, cerdos, aves, 
caballos y peces) y para determinadas enfermedades. Este registro ayudará a identificar cualquier posible 
utilización no autorizada. 

3. Otra información importante 

La división del ganado en especies y categorías de producción, incluída la de pesos vivos totales, puede ser 
sumamente útil para cualquier análisis de riesgos o para comparar la utilización de antimicrobianos para los 
animales con la utilización médica para los seres humanos en un país o entre varios países. Por ejemplo, el 
número total de animales destinados a la producción de alimentos por categoría y su peso en kilogramos para 
la producción de alimentos por año (bovinos destinados a la producción de carne, lecheros y de tiro, ovejas 
destinadas a la producción de carne, de fibra o lecheras, y aves) en el país puede ser una información básica 
esencial. 

Interpretación 

De conformidad con las orientaciones sobre la evaluación de riesgos de la OIE (véase el Capítulo 6.10. del Código 
Terrestre), factores tales como el número/porcentaje de animales tratados, los sistemas de tratamiento, los tipos de 
utilización y las vías de administración constituyen elementos esenciales que cabrá considerar en todo caso. 

Al comparar los datos relativos a la utilización de los antimicrobianos a lo largo del tiempo, también deberán 
tenerse en cuenta los cambios registrados en el tamaño y la composición de las poblaciones de animales. 

La interpretación y la comunicación de los resultados deberá tomar en consideración aspectos tales como la 
estacionalidad y las condiciones de la enfermedad, las especies animales y las edades afectadas, los sistemas 
agropecuarios (condiciones de explotación extensiva y plantas de engorde), los desplazamientos de animales, las 
dosis y la duración del tratamiento con antimicrobianos. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    texto suprimido 
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Objetivo 

El presente capítulo proporciona criterios para: 

1. la elaboración de programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos, 

2. la armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los 
antimicrobianos existentes, 

aplicables a los animales destinados a la alimentación (p. ej., aves, bovinos, caprinos, equinos, ovinos, porcinos) y a 
los productos de origen animal destinados al consumo humano. 

Propósito de la vigilancia y del seguimiento 

La vigilancia y el seguimiento activos (específicos) conforman el núcleo de los programas nacionales de vigilancia de 
la resistencia a los antimicrobianos. Por su parte, la vigilancia y el seguimiento pasivos pueden servir para aportar 
información adicional (véase el Capítulo 1.4. del Código Terrestre). En todo caso, deberá alentarse la cooperación 
regional entre los Miembros que apliquen la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. 

La vigilancia y el seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos son necesarios para: 

1.a) observar la evolución de la resistencia a los antimicrobianos en las bacterias; 

2.b) detectar la aparición de nuevos mecanismos de resistencia a los antimicrobianos; 

3.c) proporcionar los datos necesarios para llevar a cabo los análisis de riesgos que requiere la protección de la 
salud de los seres humanos y de los animales y de los seres humanos; 

4.d) proporcionar una base para formular recomendaciones sobre políticas de sanidad salud animal y humana y 
animal; 

5.e) aportar información sobre las prácticas adecuadas en materia de antimicrobianos que pueda resultar útil para 
elaborar normas y recomendaciones de uso prudente. 

2. Los programas de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos podrán incluir: 

a) encuestas basadas en criterios científicos (incluidos programas basados en estadísticas); 

b) muestreos y análisis de rutina de los animales en la explotación, en el mercado o en el momento del sacrificio; 

c) un programa centinela organizado, que incluya el muestreo de animales, rebaños, manadas y vectores; 

d) análisis de la actividad veterinaria y de los registros de los laboratorios de diagnóstico. 
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3. Los países deben establecer sistemas de vigilancia y seguimiento activos. La vigilancia y el seguimiento pasivos 
pueden proporcionar información adicional. 

4. La vigilancia específica se lleva a cabo mediante la ejecución de un programa de muestreo activo concebido 
para alcanzar los objetivos del programa. La vigilancia pasiva se lleva a cabo cuando se someten a un 
laboratorio muestras procedentes de fuentes ajenas al programa para que las analice. 

Elaboración de programas de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos 

1. Aspectos generales 

La vigilancia periódica de la resistencia a los antimicrobianos o el seguimiento permanente de los cambios de 
la prevalencia de la resistencia de las bacterias resistentes de origen presentes en los animales, los 
alimentarios, el medio ambienteal y los seres humanos constituyen una faceta crítica de las estrategias de 
salud animal y seguridad sanitaria de los alimentos destinadas a limitar la propagación de la resistencia a los 
antimicrobianos y a permitir la elección de los antimicrobianos más adecuados con fines terapéuticos para la 
terapia. 

También se deberá incluir en esta estrategia tenerse en cuenta el seguimiento de las bacterias presentes en 
los alimentos productos de origen animal destinados al consumo humano recolectadas en las diferentes 
etapas de la cadena alimentaria, incluidaos las de su el procesamiento, el embalaje y la venta al por menor. 

Los programas de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos podrán incluir los siguientes 
elementos: 

a) encuestas basadas en criterios científicos (incluidos programas basados en estadísticas); 

b) muestreos y análisis de rutina de los animales destinados a la alimentación, tanto en las explotaciones como 
en mercados de animales vivos o en el momento del sacrificio; 

c) un programa centinela organizado, que incluya, por ejemplo, el muestreo específico de animales 
destinados a la alimentación, rebaños, manadas y vectores (p. ej., aves, roedores); 

d) análisis de la actividad veterinaria y de los registros de los laboratorios de diagnóstico. 

2. Estrategias de muestreo 

a) Reglas generales 

ia) El muestreo deberá realizarse sobre una base estadística. La estrategia de muestreo deberá 
garantizar: 

− la representatividad de la muestra de la población analizada, 

− la eficacia del método de muestreo. 

iib) Se dDeberán tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

− tamaño de las muestras; 

− origen de las muestras (p. ej., animal destinado a la alimentación, alimento destinado al 
consumo humano, alimento para animales); 

− especie animal; 

− categoría del animal dentro de la especie (p. ej., grupo de edad, tipo de producción); 
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− estratificación dentro de la categoría; 

− estado de salud de los animales (p. ej., sanos, enfermos); 

− muestra aleatoria (p. ej., específica, sistemática); 

− tipo de muestra (p. ej., fecal, cadáver, producto alimentario procesado). 

3. b) Tamaño de las muestras 

El tamaño de las muestras deberá ser: i) suficientemente grande amplio para permitir la detección de 
los fenotipos existentes y emergentes de la presencia de resistencia a los antimicrobianos. 

ii) no excesivamente grande para evitar el desperdicio de recursos. 

Los detalles figuran en eEl cuadro 1 muestra estimaciones del tamaño de las muestras para determinar 
la prevalencia de resistencia a los antimicrobianos en una población numerosa. El muestreo deberá 
atenerse a procedimientos estándar. 

 

Cuadro 1. Estimaciones del tamaño de las muestras para determinar la prevalencia 
de la resistencia a los antimicrobianos en una población numerosa 

 
Nivel de confianza del 90% Nivel de confianza del 95% 

Prevalencia 
esperada 

Precisión deseada del 90%  Precisión deseada del 95%  

 
10% 5% 1% 10% 5% 1% 

10 % 24 97 2,429 35 138 3,445 

20 % 43 173 4,310 61 246 6,109 

30 % 57 227 5,650 81 323 8,003 

40 % 65 260 6,451 92 369 9,135 

50 % 68 270 6,718 96 384 9,512 

60 % 65 260 6,451 92 369 9,135 

70 % 57 227 5,650 81 323 8,003 

80 % 43 173 4,310 61 246 6,109 

90 % 24 97 2,429 35 138 3,445 

Cálculos basados en Epi Info versión 3.5.1., noviembre de 2010, v6.04b a c Upgrade, octubre de 1997, Centros 
para el Control y la Prevención de las Enfermedades (programa informático de dominio público disponible en 
http://www.cdc.gov/epo/epi/epiinfo.htm). Puede hallarse mayor información sobre el cálculo del tamaño de 
las muestras en el Anexo 1 de EFSA Journal (2007), 96, 1-46, “Report of the Task Force on Zoonoses Data 
Collection including a proposal for a harmonized monitoring scheme of antimicrobial resistance in Salmonella in 
fowl (Gallus gallus), turkeys, and pigs and Campylobacter jejuni and C. coli in broilers”. 

 

34. Origen de las muestras 

Cada Los Miembros deberán examinar sus sistemas de producción de ganado animales y determinar, después 
de realizar los pertinentes análisis de riesgos, la importancia relativa de la resistencia a los antimicrobianos y su 
incidencia en la salud de los animales y de los seres humanos. 
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a) Alimentos para animales 

Los Miembros deberán considerar la posibilidad de incluir los alimentos para animales en los programas 
de vigilancia y seguimiento, ya que dichos alimentos pueden verse contaminados por bacterias 
resistentes a los antimicrobianos, p. ej., Salmonella. 

ba) Animales destinados a la alimentación 

Las categorías de ganado animales destinados a la alimentación que se consideren para el muestreo 
deberán ser pertinentes en relación con el sistema de producción nacional deben tener en cuenta para 
el muestreo incluyen los bovinos y terneros, los cerdos destinados al sacrificio, las aves de carne, las 
gallinas ponederas y/u otras aves, y los peces de criadero. 

cb) Productos alimentarios Alimentos destinados al consumo humano y alimentos para animal 

Los Miembros deberán considerar la posibilidad de incluir los correspondientes productos alimentarios 
procedentes de animales destinados a la alimentación en los programas de vigilancia y seguimiento, ya 
que, por lo general, Sse considera generalmente que la transmisión por los alimentos contaminados son 
la constituye una importante vía principal de transferencia de la resistencia a los antimicrobianos. de los 
animales a los seres humanos. Diferentes tipos de plantas y hortalizas pueden ser expuestos a estiércol o 
aguas residuales del ganado y ser contaminados por bacterias resistentes de origen animal. Los 
alimentos para animales, incluidos los importados, también se podrán tener en cuenta en los programas 
de vigilancia y seguimiento. 

Cuadro 1. Estimaciones del tamaño de las muestras para determinar la prevalencia 
de la resistencia a los antimicrobianos en una población numerosa  

  
Nivel de confianza 

 

Prevalencia 
esperada 

Precisión deseada del 90%  Precisión deseada del 95%  

 
10% 5% 1% 10% 5% 1% 

10 % 24 97 2.429 35 138 3.445 

20 % 43 173 4.310 61 246 6.109 

30 % 57 227 5.650 81 323 8.003 

40 % 65 260 6.451 92 369 9.135 

50 % 68 270 6.718 96 384 9.512 

60 % 65 260 6.451 92 369 9.135 

70 % 57 227 5.650 81 323 8.003 

80 % 43 173 4.310 61 246 6.109 

90 % 24 97 2.429 35 138 3.445 

Cálculos basados en Epi Info v6.04b a c Upgrade, octubre de 1997, Centros para el Control de las Enfermedades 
(programa informático del dominio público disponible en http://www.cdc.gov/epo/epi/epiinfo.htm). 

45. Especímenes Tipos de muestras se han de recolectar 

Deberán tomarse muestras de alimentos para animales en cantidad suficiente como para permitir el 
aislamiento de la bacteria resistente de interés (al menos, 25 g) y deberán relacionarse con los programas de 
vigilancia de patógenos. 
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Se dDeberán tomarse muestras fecales en cantidad suficiente como para permitir el aislamiento de la 
bacteria resistente de interés (al menos, 5 g en los bovinos y los porcinos, y todo el ciego de las aves). del 
ganado y extraer los intestinos ciegos enteros de las aves. En los bovinos y los porcinos, una muestra fecal 
de por lo menos 5 g es suficiente para aislar las bacterias que interesan. 

La toma de muestras de cadáveres en el matadero proporciona información sobre los métodos de sacrificio y 
su higiene, así como sobre el nivel de contaminación fecal microbiológica y contaminación cruzada de la 
carne durante este proceso. La toma de muestras suplementarias del producto durante la venta al por menor 
de la cadena de distribución puede proporcionar información adicional sobre la contaminación 
microbiológica los cambios de prevalencia antes de que los alimentos lleguen al consumidor. 

Los programas existentes de seguimiento microbiológico del procesamiento de los alimentos y de „análisis 
de los riesgos y control de los puntos críticos‟ (HACCP) pueden proporcionar muestras útiles para la 
vigilancia y el seguimiento de la resistencia en la cadena alimentaria después del sacrificio. 

El cuadro 2 muestra ejemplos de orígenes de las muestras, de tipos de muestras y de resultados de 
seguimiento. 

Cuadro 2. Ejemplos de fuentes orígenes de las muestraseo, de tipos de muestras y de resultados de 
seguimiento 

Fuente Origen Tipo de muestra Resultado 
Información adicional 
necesaria/estratificación adicional 

Rebaño/manada 
de origen 

Fecal 

Prevalencia de la resistencia en bacterias 
resistentes procedentes de las poblaciones 
animales (de diferentes tipos de producción) 
Relación entre la resistencia y la utilización de 
antimicrobianosbiótico  

Categorías por de edad, tipos de 
producción, etc. Utilización del 
antimicrobianosbiótico a lo largo del 
tiempo 

Matadero Fecal 
Prevalencia de la resistencia en las poblaciones 
de bacterias resistentes procedentes de animales 
en edad de sacrificadosio 

 

 
Ciego/Intestino Igual que el mencionado precedentemente  

 

 
Cadáver Higiene, contaminación durante el sacrificio 

 

Procesamiento, 
embalaje 

Productos 
alimentarios 
cárnicos 

Higiene, contaminación durante el 
procesamiento y la manipulación  

Puntos de Vventa 
al por menor 

Productos 
alimentarios 
cárnicos 

Prevalencia de la resistencia en bacterias 
resistentes procedentes de productos 
alimentarios destinados al consumo humano, 
datos de exposición para los consumidores 

 

 
Hortalizas 

Prevalencia de la resistencia en bacterias 
procedentes de hortalizas, datos de exposición 
para los consumidores 

 

Diversos orígenes 
Alimentos para 
animales 

Prevalencia de la resistencia en bacterias 
resistentes procedentes de alimentos para 
animales, datos de exposición para los animales 

 

 

56. Aislados bacterianos 

Podrán ser objeto de seguimiento las siguientes categorías de bacterias: 
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a) Bacterias patógenas de los animales 

El seguimiento de la resistencia de los agentes patógenos de los animales a los productos 
antimicrobianos es importante para: 

i) detectar la aparición de una resistencia que pueda representar un peligro para la salud de los seres 
humanos y de los animales y de los seres humanos; 

ii) guiar a los veterinarios en sus decisiones a la hora de hacer la prescripción. 

En general, la información sobre la aparición de resistencia a los antimicrobianos en los agentes 
patógenos de los animales proviene de material clínico de rutina enviado a los laboratorios veterinarios 
de diagnóstico. Estas muestras, a menudo obtenidas de casos clínicos graves o recurrentes, incluidos 
los fracasos terapéuticos, pueden proporcionar una información sesgada. 

b) Bacterias zoonóticas 

i) Salmonella 

Se dDeberán tomarse muestras de Salmonella de los alimentos para animales, de los animales 
destinados a la alimentación y de los productos alimentarios de origen animal bovinos, porcinos, 
pollos de engorde y otras aves. Para facilitar la coherencia y la armonización, las muestras deberán 
tomarse de preferencia en el matadero el muestreo y reducir su coste, es preferible tomar las 
muestras en el matadero.  

Los programas de vigilancia y seguimiento pueden utilizar podrán incluir también las bacterias 
aisladas aislados bacterianos que provengan de otras fuentes siempre que se obtengan de en los 
laboratorios nacionales designados que provengan de otras fuentes. 

El aislamiento y la identificación de las bacterias y las cepas bacterianas deberán llevarse a cabo de 
acuerdo con los procedimientos normalizados aceptados a nivel nacional o internacional.  

Se dDeberán incluirse en el programa serovares importantes para la salud pública desde el punto 
de vista epidemiológico, como, por ejemplo, S. typhimurium y S. enteritidis. La selección inclusión de 
otros serovares pertinentes dependerá de la situación epidemiológica de cada país. 

Se dDeberá determinarse el serotipo y, si procede, el lisotipo de todos los ejemplares de Salmonella 
aislados, de acuerdo con los métodos estándar normalizados utilizados en los laboratorios 
designados a nivel nacional. Aquellos países que dispongan de la debida capacidad podrán 
determinar igualmente el genotipo de Salmonella usando métodos de huella genética. 

Deberán utilizarse métodos de prueba de la susceptibilidad a los antimicrobianos validados. 

ii) Campylobacter 

Campylobacter jejuni y C. coli deberán aislarse de los animales destinados a la alimentación y de los 
productos alimentarios conexos (principalmente de aves de corral) pueden ser aisladas de las 
mismas muestras que las bacterias comensales. El aislamiento y la identificación de estas bacterias 
deberán efectuarse según llevarse a cabo de acuerdo con los procedimientos normalizados 
aceptados a nivel nacional o internacional. La identificación de los aislados de Campylobacter deberá 
llegar hasta el nivel de la especie. 

Deberán utilizarse métodos de prueba de la susceptibilidad a los antimicrobianos validados. 

Se recomiendan los métodos de microdilución en agar o en caldo para analizar la susceptibilidad 
de Campylobacter. Los programas de control de calidad internos y externos deben ser estrictamente 
respetados. 

Se espera disponer de métodos validados con las cepas de referencia adecuadas en un futuro 
próximo. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_abattoir
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
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iii) Escherichia coli enterohemorrágica 

Se podrá incluir eEn los programas de vigilancia y seguimiento de la resistencia, podrá incluirse 
Escherichia coli enterohemorrágica, por ejemplo el serotipo O157, que es patógeno para los seres 
humanos pero no para los animales. 

Deberán utilizarse métodos de prueba de la susceptibilidad a los antimicrobianos validados. 

c) Bacterias comensales 

Podrán tomarse muestras de E.scherichia coli y los de enterococos (Enterococcus faecium y E. faecalis) de los 
alimentos para animales, de los animales destinados a la alimentación y de los productos alimentarios de 
origen animal son bacterias comensales comunes. 

Se considera que eEstas bacterias suelen emplearse como indicadores en los programas de vigilancia y 
seguimiento, ya que proporcionan infomación sobre el reservorio potencial constituyen un reservorio 
de genes de resistencia a los antimicrobianos, los cuales que pueden ser transferirsedos a las bacterias 
patógenas y causar enfermedades en los animales o los seres humanos. Se opina considera que estas 
bacterias deberán ser aislarsedas de animales sanos, de preferencia en el matadero, y analizarsedas para 
determinar su resistencia a los antimicrobianos. 

Deberán utilizarse métodos de prueba de la susceptibilidad a los antimicrobianos validados. 

Cuadro 2. Ejemplos de fuentes de muestreo, de tipos de muestras y de resultados de seguimiento 

Fuente 
Tipo de 
muestra 

Resultado 
Información adicional 
necesaria/estratificación adicional 

Rebaño 
de origen  

Prevalencia de la resistencia en bacterias 
procedentes de las poblaciones animales 
(de diferentes tipos de producción) 
Relación entre la resistencia y la utilización de 
antibiótico  

Categorías por edad, tipos de producción, 
etc. Utilización del antibiótico a lo largo del 
tiempo 

Matadero Fecal 
Prevalencia de la resistencia en las poblaciones de 
bacterias procedentes de animales en edad de 
sacrificio 

 

 
Intestino Igual que el mencionado precedentemente  

 

 
Cadáver Higiene, contaminación durante el sacrificio 

 

Procesamiento, 
embalaje 

Productos 
cárnicos 

Higiene, contaminación durante el procesamiento y 
la manipulación  

Venta al por 
menor 

Productos 
cárnicos 

Prevalencia de la resistencia en bacterias 
procedentes de alimentos destinados al consumo 
humano, datos de exposición para los 
consumidores 

 

 
Hortalizas 

Prevalencia de la resistencia en bacterias 
procedentes de hortalizas, datos de exposición para 
los consumidores 

 

Diversos orígenes 
Alimentos 
para animales 

Prevalencia de la resistencia en bacterias 
procedentes de alimentos para animales, datos de 
exposición para los animales 

 

  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
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67. Almacenamiento de las cepas de bacterias 

De ser posible, los aislados deberán conservarse por lo menos hasta que se haya finalizado el informe, pero 
es preferible conservarlos de manera permanente. Las colecciones de cepas bacterianas, establecidas 
mediante el almacenamiento de todos los aislamientos de cierto número de años, ofrecerán la posibilidad de 
llevar a cabo estudios retrospectivos. 

78. Antimicrobianos que se deben utilizar en los análisis Utilización de antimicrobianos en las pruebas de 
susceptibilidad 

Deberán incluirse en los programas de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, Llos agentes 
antimicrobianos o las clases de estos que seaon importantes desde el punto de vista clínico y que se 
utilizacen en medicina humana y veterinaria. A efectos del seguimiento, los Miembros deberán guiarse por el 
Capítulo 1.1.6. del Manual Terrestre y por la lista de la OIE de medicamentos antimicrobianos de importancia 
veterinaria. No obstante, los recursos financieros del país pueden obligar a limitar el número de 
antimicrobianos analizados. 

89. Tipos de datos que se deben registrar y conservar Registro y conservación de datos 

Los datos sobre la susceptibilidad a los antimicrobianos deberán ser preferentemente cuantitativos 
(concentraciones mínimas inhibitorias o diámetros de la zona de inhibición) antes que cualitativos. 

Deberán utilizarse métodos de prueba de la susceptibilidad a los antimicrobianos debidamente validados, de 
acuerdo con lo indicado en el Capítulo 1.1.6. del Manual Terrestre sobre las metodologías de laboratorio para 
el análisis de la susceptibilidad de las bacterias a los antimicrobianos. 

910. Registro, almacenamiento e interpretación de los resultados 

a) Dados el volumen y la complejidad de la información que se debe almacenar, así como la necesidad de 
tener acceso a estos datos esa información durante un período de tiempo indeterminado, se deberá 
concebirse cuidadosamente la base de datos. 

b) El almacenamiento de datos sin procesar (primarios, no interpretados) es esencial para permitir la 
evaluación de los datos en respuesta a varios tipos de preguntas, incluidas las que puedan surgir en el 
futuro. 

c) Deberán tomarse en consideración los requisitos técnicos de los sistemas de informáticosa cuando se 
prevea intercambiar datos entre diferentes sistemas (posibilidad de cotejo/compatibilidad del registro 
automático de los datos de laboratorio y transferencia de estos datos a entre y en el seno de programas 
de seguimiento de la resistencia). Se dDeberán recopilarse los resultados en una base de datos nacional 
adecuada. Dichos resultados deberán registrarse de manera cuantitativa en forma de: 

i) en términos de distribucióones de las concentraciones mínimas inhibitorias mínimas en 
miligramos por litro; 

ii) o diámetros de las zonas de inhibición en milímetros. 

d) La información que se debe registrar deberá incluir, siempre que sea posible, por lo menos los 
siguientes aspectos: 

i) programa de muestreo, 

ii) fecha del muestreo, 

iii) especie/categoría animal /categoría de ganado, 

iv) tipo de muestras, 

v) objetivo del muestreo, 

vi) tipo de método de prueba de la susceptibilidad a los antimicrobianos empleado, 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_manuel_terrestre
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vii) origen geográfico (datos del sistema informático geográfico cuando estén disponibles) del rebaño, 
la manada o el animal, 

viii) edad características del animal (p. ej., edad, condición, estado de salud, identificación, sexo). 

e) El informe sobre los datos de laboratorio deberá incluir la siguiente información: 

i) identidad del laboratorio, 

ii) fecha de aislamiento, 

iii) fecha del informe, 

iv) especie bacteriana, 

y, cuando sea pertinente, otras características de la tipificación, tales como, por ejemplo:  

iv) serotipo/serovar, 

ivi) lisotipo, 

ivii) resultados de susceptibilidad a los antimicrobianos/fenotipo de la resistencia., 

viii)  genotipo molecular. 

f) Se dDeberá notificarse la proporción de aislados que se considera resistente, incluidos los valores 
críticos criterios interpretativos definidos. 

g) En el marco clínico, los valores críticos se utilizan para clasificar las cepas bacterianas en función de su 
susceptibilidad: como susceptibles, moderadamente susceptibles intermedias o resistentes. Estos 
valores críticos clínicos, frecuentemente llamados valores críticos clínicos o farmacológicos, se pueden 
establecersen a nivel nacional y pueden variarn según los países. 

h) Se debe registrar el sistema de referencia utilizado. Deberán registrarse las normas y directrices 
aplicadas en la prueba de la susceptibilidad a los antimicrobianos. 

i) Para fines de vigilancia, es será preferible utilizar el valor crítico microbiológico (también llamado límite 
epidemiológico), que se basa en la distribución de las concentraciones mínimas inhibitorias mínimas o 
los diámetros de la zona de inhibición de la especie bacteriana específica analizada. Cuando se utilicen 
los valores críticos microbiológicos, solo se considerará resistente la población bacteriana con una 
resistencia adquirida que se desvíe claramente de la distribución de la población susceptible normal. 

j) Se deben registrar, siempre que sea posible, los fenotipos de los aislados (patrón de resistencia). 
Idealmente, los datos deberán tomarse en los aislados individuales, de forma que puedan registrase los 
patrones de resistencia. 

110. Laboratorio de referencia e informes anuales 

6. a) Los países Miembros deberán designar un centro de referencia nacional que asuma las siguientes 
responsabilidades: 

i) coordinar las actividades relacionadas con los programas de vigilancia y seguimiento de la 
resistencia a los antimicrobianos; 

ii) coordinar y recopilar la información procedente de los laboratorios de vigilancia que participen en 
el programa en un lugar central d el país; 

iii) redactar un informe anual sobre la situación de la resistencia a los antimicrobianos en el país. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_cheptel
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
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b) El centro de referencia nacional deberá tener acceso a: 

i) los datos sin procesar, 

ii) los resultados completos de las actividades de garantía aseguramiento de la calidad y de 
equivalencia entre laboratorios, 

iii) los resultados de las pruebas comparativas de eficacia eficiencia, 

iv) la información sobre la estructura del sistema de seguimiento, 

v) la información sobre los métodos de laboratorio elegidos. 

Cuadro 3. Ejemplos de bacterias patógenas de los animales que se pueden incluir 
en los programas de vigilancia y seguimiento de la resistencia 

Animales  
Bacterias patógenas del aparato 
respiratorio 

Bacterias patógenas de los 
intestinos  

Bacterias patógenas de la 
ubre  

Otras bacterias 
patógenas 

Bovinos Pasteurella spp. Escherichia coli 
Staphylococcus  
aureus  

 
Haemophilus  
somnus 

Salmonella spp. Streptococcus spp. 
 

Cerdos 
Actinobacillus  
pleuropneumoniae 

Escherichia coli 
 

Streptococcus suis 

  
Brachyspira spp. 

  

  
Salmonella spp. 

  

Aves 
   

Escherichia coli 

Peces 
   

Vibrio spp. 
Aeromonas spp. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    texto suprimido 
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ORIENTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE BIENESTAR ANIMAL 

A LOS GRUPOS AD HOC SOBRE EL DESARROLLO DE LAS NORMAS DE BIENESTAR ANIMAL 

En los años 1970-1980, cuando se desarrollaron por primera vez, los ‗códigos de bienestar animal‘ tendían a contener 

ciertas obviedades como ‗los animales deben contar con el espacio adecuado‘ y ‗los niveles de sonido no deben ser 

excesivos‘. Si bien tales preceptos pueden resultar útiles para identificar variables importantes a la hora de suministrar 

consejos más específicos, no brindan ninguna información fácil de implementar ni ningún medio que sirva para 

determinar si una determinada práctica o instalación cumple con los mismos. Por el contrario, una norma de la OIE 

sobre bienestar animal deberá incluir recomendaciones que puedan ser implementadas y criterios que se puedan utilizar 

para indicar si una determinada práctica o instalación cumple con las normas.  

Los criterios basados en resultados o en los animales deberían utilizarse siempre que sea posible puesto que, en general, 

tienen una relación más directa con el bienestar animal y porque pueden aplicarse a una amplia variedad de sistemas de 

producción. Tales criterios pueden ser cualitativos (todos los animales deberían poder descansar al mismo tiempo sin 

tener que echarse unos sobre otros) o cuantitativos (no más del 1% de los animales debería llegar muerto).  

En algunos casos, los criterios basados en los resultados o en los recursos pueden ser posibles, por ejemplo, si es 

probable que el bienestar de los animales se reduzca por un cierto número de factores en una amplia variedad de 

sistemas. Asimismo, estos criterios pueden ser cualitativos (ningún animal debería ser izado mientras esté consciente) o 

cuantitativos (el nivel de amoníaco en el aire no debería exceder 25 ppm).  

En otros casos, pueden utilizarse criterios ‗condicionales‘. En general, estos criterios especifican las acciones que 

deberían tomarse en ciertas condiciones. Estos pueden incluir elementos tanto cualitativos y cuantitativos, como: (1) Si 

más del 2% de las aves llega al matadero con las alas rotas, los operarios del matadero deben recibir un entrenamiento 

para manipularlas causándoles el mínimo de heridas. (2) En los meses con clima cálido, la densidad de almacenamiento 

debería reducirse para que las aves tengan suficiente espacio para desplegar sus alas libremente.  

En el caso de ciertas variables, es posible identificar ‗niveles críticos‘ por debajo de los cuales se supone que se verá 

afectado el bienestar de los animales. Normalmente, dichos niveles se determinan mediante la investigación científica. 

Por ejemplo, el bienestar de varias especies se puede ver afectado en gran medida si los niveles de amoníaco en el aire 

superan los 25 ppm.  

Para las otras variables (porcentaje de debilidad, porcentaje de muertes durante el transporte), no existen niveles 

críticos, pero puede ser posible establecer o recomendar ‗objetivos de rendimiento‘. En el caso de los objetivos de 

rendimiento, un comité ad hoc puede ser capaz de determinar el nivel de resultados que se debería alcanzar, por 

ejemplo, que no más del 1% de los animales se caiga mientras se les traslada a un matadero. En otros casos, pueden 

existir muchas diferencias entre razas o explotaciones y una norma apenas identifica las variables que deberían 

utilizarse para evaluar los rendimientos y establecer objetivos. En tales casos, es útil suministrar ejemplos de objetivos 

de resultados de otras normas que se pueden aplicar ampliamente en condiciones diferentes.  

25 de julio de 2010 
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Disposiciones generales 

A efectos del Código Terrestre, el período de infecciosidad del virus de la peste equina en caballos domésticos es de 40 
días. Pese a la falta de datos esenciales sobre algunas especies, las recomendaciones del presente capítulo se 
aplican a todos los équidos. 

Todos los países o zonas que colinden limítrofes o sean considerados de riesgo por sus contactos con un país o 
una zona que no esté libre del virus de la peste equina deberán determinar su situación sanitaria respecto de la 
enfermedad mediante un programa de vigilancia permanente. A efectos del presente capítulo, por vigilancia se 
entiende la vigilancia descrita en el Capítulo 1.4. los Artículos 12.1.11. a 12.1.13. 

Un caso de peste equina se define por alguno de los siguientes criterios: 

1. el aislamiento y la identificación del virus de la peste equina en un équido o un producto derivado de éste; o 

2. la detección de antígeno o ácido ribonucleico (ARN) virales específicos de uno o varios de los serotipos del 
virus de la peste equina en muestras procedentes de uno o varios équidos que haya(n) manifestado signos 
clínicos compatibles con la peste equina o está(n) relacionado(s) desde el punto de vista epidemiológico con 
un caso confirmado o sospechoso; o 

3. la identificación de pruebas serológicas de infección activa por el virus de la peste equina mediante la 
detección de seroconversión con producción de anticuerpos contra proteínas estructurales o no 
estructurales del virus de la peste equina que no sean consecuencia de una vacunación, en uno o varios 
équidos que haya(n) manifestado signos clínicos compatibles con la peste equina o está(n) relacionado(s) 
desde el punto de vista epidemiológico con un caso confirmado o sospechoso.  

Las normas para las pruebas de diagnóstico y las vacunas se describen en el Manual Terrestre. 

País o zona libre del virus de la peste equina 

1. Puede considerarse que un país o una zona de un país está libre del virus de la peste equina cuando la peste 
equina es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país, se ha prohibido la vacunación sistemática 
contra la enfermedad y las importaciones de équidos, semen y ovocitos o embriones se llevan a cabo 
conforme a lo previsto en el presente capítulo, y: 

a) la ausencia histórica de peste equina, descrita en el Capítulo 1.4., ha demostrado la ausencia del virus de 
la enfermedad en el país o la zona, o 

b) el país o la zona no ha señalado ningún caso de peste equina durante, por lo menos, los 2 últimos años y 
no confina con un país o una zona que no esté libre de la enfermedad, o 

c) un programa de vigilancia ha demostrado la ausencia del virus de la peste equina en el país o la zona 
durante, por lo menos, los 12 últimos meses y ese período incluye una temporada completa de 
actividad del vector, o 

d) el país o la zona no ha señalado ningún caso de peste equina durante, por lo menos, los 40 últimos días, y 
un programa de vigilancia ha demostrado la ausencia de Culicoides capaces de transmitir el virus de la 
enfermedad en el país o la zona desde hace por lo menos 2 años. 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_periode_d_infectiosite
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_manuel_terrestre
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie_a_declaration_obligatoire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_chapitre_1.1.4.htm#chapitre_1.1.4.
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_vecteur
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
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2. Un país o una zona libre de la peste equina limítrofe con un país o una zona en que esté presente la infección 
deberá establecer una zona en la que se ejerza una vigilancia acorde con lo contemplado en los Artículos 
12.1.11. a 12.1.13. Los animales presentes en dicha zona deberán ser objeto de una vigilancia permanente. Los 
límites de la zona deberán definirse claramente y tener en cuenta los factores geográficos y epidemiológicos 
relacionados con la transmisión de la peste equina.  

23. Un país o una zona libre del virus de la peste equina que importe équidos vacunados o seropositivos, semen 
u ovocitos o embriones de équidos vacunados o seropositivos de países o zonas infectados no perderá su 
estatus de país o zona libre de la enfermedad si las importaciones se llevan a cabo conforme a lo previsto en el 
presente capítulo. 

4. Para poder optar a su inclusión en la lista existente de países o zonas libres del virus de la peste equina, un 
Miembro deberá:  

a) contar con un historial de notificaciones de enfermedades animales regulares y rápidas; 

b) enviar una declaración a la OIE en la que haga constar:  

i) en virtud de qué apartado del punto 1 del presente artículo presenta su solicitud;  

ii) que, en el país o la zona, no se ha procedido a ninguna vacunación sistemática contra la peste 
equina en los 12 últimos meses;  

iii) que los équidos se importan de acuerdo con lo contemplado en el punto 3 del presente artículo;  

c. aportar pruebas documentadas de que: 

i) se procede a la vigilancia tanto de la peste equina como del virus de la peste equina acorde de 
acuerdo con lo contemplado en los Artículos 12.1.11. a 12.1.13; 

ii) se han instaurado medidas normativas para la detección precoz, la prevención y el control de la 
peste equina.  

5. El Miembro será incluido en la lista sólo después de que la OIE acepte la documentación presentada. Para 
seguir en la lista, será preciso volver a aportar cada año la información a la que se refieren los puntos 4b)ii)-
iii) y 4c), y cualquier cambio en la situación epidemiológica u otros episodios relevantes deberán notificarse 
a la OIE de acuerdo con los requisitos del Capítulo 1.1. y, en particular, cabrá declarar formalmente que: 

1.a) no se ha registrado ningún brote de peste equina durante los 12 últimos meses en el país o la zona; 

2.b) no se ha hallado ninguna prueba de la presencia de infección por el virus de la peste equina durante los 
12 últimos meses en el país o la zona.  

Zona estacionalmente libre del virus de la peste equina 

1. Una zona estacionalmente libre del virus de la peste equina es una parte de un país infectado o de una zona 
infectada en la que una vigilancia y un seguimiento permanentes han demostrado invariablemente la ausencia 
de pruebas de transmisión del virus de la peste equina y de indicios de presencia de Culicoides adultos 
capaces de transmitirlo durante determinada época del año. 

2. La peste equina es de declaración obligatoria en todo el país. 
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23. Para la aplicación de los Artículos 12.1.6., 12.1.8. y 12.1.9., el período en que la zona está libre del virus: 

a) comienza al día siguiente de haberse comprobado por última vez una transmisión del virus y el cese de 
la actividad de los Culicoides adultos capaces de transmitir el virus, según lo demostrado por el 
programa de vigilancia en curso, y 

b) termina: 

i) por lo menos 40 días antes de la fecha más temprana en que los datos recopilados a lo largo del 
tiempo indican que el virus puede reanudar su actividad, o 

ii) inmediatamente, si los datos climáticos o los resultados del programa de vigilancia y seguimiento 
indican una reanudación más temprana de la actividad de los Culicoides adultos capaces de 
transmitir el virus. 

34. Una zona estacionalmente libre del virus de la peste equina que importe équidos vacunados o seropositivos, 
semen u ovocitos o embriones de équidos vacunados o seropositivos de países o zonas infectados no 
perderá el estatus de zona estacionalmente libre del virus de la peste equina si las importaciones se llevan a 
cabo conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 

País o zona infectado(a) por el virus de la peste equina 

A efectos del presente capítulo, uUn país infectado o una zona infectado(a) por el virus de la peste equina es un país 
o una zona que no reúne las condiciones para poder ser calificado de país o zona libre del virus de la peste equina 
ni de zona estacionalmente libre del virus de la peste equina. descritas en el Artículo 12.1.2. ni en el 
Artículo 12.1.3. 

Establecimiento de una zona de contención en un país o una zona libre de la peste equina 

En caso de brotes limitados de peste equina en un país o una zona libre de esta enfermedad, incluido en una zona de 
protección, podrá establecerse una zona de contención única, que agrupe todos los casos y sea lo suficientemente amplia 
como para contener cualesquiera vectores potencialmente infectados, con el fin de reducir al mínimo las 
repercusiones de la enfermedad en el país o la zona. Para ello, la Autoridad Veterinaria deberá presentar pruebas 
documentadas de que: 

1. los brotes son limitados debido a los siguientes factores: 

a) se reaccionó en cuanto se sospechó su presencia y fueron notificados inmediatamente;  

b) se han suspendido los desplazamientos de équidos y se controla de forma efectiva el movimiento de 
équidos y de los productos derivados de éstos mencionados especificados en el presente capítulo;  

c) se ha realizado una investigación epidemiológica (rastreo de orígenes y destinos); 

d) se ha confirmado la infección; 

e) se ha identificado el brote primario y el origen probable del brote; 

f) se ha demostrado la existencia de vínculos epidemiológicos entre todos los casos; 

g) no se han detectado nuevos casos en la zona de contención durante, por lo menos, dos periodos de infecciosidad 
como el definido en el Artículo 12.1.1.; 
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2. los équidos de la zona de contención se han identificado claramente como pertenecientes a dicha zona; 

3. se ha intensificado la vigilancia pasiva y específica intensificada en el resto del país o de la zona acorde con lo 
contemplado en los Artículos 12.1.11 a 12.1.13., y no se ha detectado ningún indicio de infección; 

4. se han tomado medidas zoosanitarias que impiden efectivamente que la peste equina se propague al resto 
del país o de la zona, tomando en consideración el establecimiento de una zona de protección dentro de la zona 
de contención, las condiciones estacionales de los vectores, y las barreras físicas, geográficas y ecológicas 
existentes; 

5. se ejerce una vigilancia permanente en la zona de contención. 

El estatus de las áreas libres de peste equina situadas fuera de la zona de contención se suspenderá mientras ésta no 
se haya establecido de acuerdo con lo dispuesto en los puntos 1 a 5 anteriores, pero, una vez la zona de contención 
sea reconocida por la OIE, podrá restituirse el estatus sin necesidad de tener en cuenta las disposiciones del 
Artículo 12.1.4.tris. 

La restitución del estatus de zona libre de la peste equina a la zona de contención deberá hacerse según las 
disposiciones del Artículo 12.1.4.tris. 

Restitución del estatus de país o zona libre de la peste equina 

En caso de brote de peste equina en un país o una zona libre de la enfermedad, se requerirá uno de los siguientes 
plazos de espera se aplicarán las siguientes disposiciones para la restitución del estatus de país o zona libre de la 
peste equina: 

1. 12 meses después del último caso y de la aplicación de la vacunación de emergencia, siempre que se haya 
ejercido una vigilancia acorde con lo contemplado en los Artículos 12.1.11 a 12.1.13 y ésta no haya detectado 
pruebas de infección por el virus de la peste equina; o 

2. aplicación de las condiciones del Artículo 12.1.2.  

1. si no se procede a la vacunación de emergencia, se aplicarán las disposiciones del Artículo 12.1.2., puntos 
1b), 1c) o 1d); o 

2. si se procede a la vacunación de emergencia, se establecerá un plazo de espera de 24 meses después del 
último caso y del término de la aplicación de la vacunación de emergencia, durante el cual la vigilancia ejercida 
de acuerdo con los Artículos 12.1.11 a 12.1.13 no deberá haber detectado pruebas de infección por el virus de 
la peste equina. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres del virus de la peste 
equina que no colinden ni sean considerados de riesgo por sus contactos con un país infectado o una 
zona infectada por el virus de la peste equina 

Para los équidos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los animales: 

1. no manifestaron ningún signo clínico de peste equina el día del embarque; 

2. no se vacunaron contra la peste equina en los 40 últimos días; 

3. permanecieron en un país o una zona libre del virus de la peste equina desde su nacimiento o durante, por lo 
menos, los 40 días anteriores al embarque; 
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4. y: 

a) no transitaron por ningún país infectado ni por ninguna zona infectada durante el transporte al lugar de 
embarque, o 

b) se protegieron en todo momento contra las picaduras de Culicoides cuando transitaron por un país 
infectado o una zona infectada. 

Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres del virus de la peste 
equina que no colinden ni sean considerados de riesgo por sus contactos con un país infectado o una 
zona infectada por el virus de la peste equina, o de zonas estacionalmente libres del virus de la peste 
equina que en esa época lo estén 

Para los équidos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los animales: 

1. no manifestaron ningún signo clínico de peste equina el día del embarque; 

2. no se vacunaron contra la peste equina en los 40 últimos días; 

3. y bien 

a. permanecieron en un país o una zona libre del virus de la peste equina, o en una zona estacionalmente 
libre del virus de la peste equina que en esa época lo estaba libre del virus de la peste equina, desde su 
nacimiento o durante, por lo menos, los 40 días anteriores al embarque, o 

4b. en el caso de que sea un país o una zona considerado(a) de riesgo, permanecieron en cuarentena 
aislamiento durante, por lo menos, los 40 días anteriores a en una explotación protegida contra vectores 
antes de su embarque y se protegieron en todo momento contra las picaduras de Culicoides, 

ai) durante, por lo menos, 28 días, y dieron resultado negativo en una prueba serológica para la 
detección de anticuerpos contra el grupo de virus de la peste equina que se efectuó a partir de una 
muestra de sangre tomada al menos 28 días después de su ingreso en la estación de cuarentena y 
conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, o 

bii) durante, por lo menos, 40 días, y no se observó aumento notable de sus títulos de anticuerpos en 
los resultados de las pruebas serológicas para la detección de anticuerpos contra el virus de la 
peste equina las cuales se efectuaron a partir de dos muestras de sangre tomadas con un intervalo 
mínimo de 21 días y conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, y la primera muestra se tomó 
al menos 7 días después de su ingreso en la estación de cuarentena, o 

ciii) durante, por lo menos, 14 días, y dieron resultados negativos en una las pruebas de identificación 
del agente etiológico acorde con lo contemplado en el Manual Terrestre, que se efectuaron 
efectuada a partir de dos una muestras de sangre tomadas con un intervalo mínimo de al menos 
14 días y conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, y la primera muestra se tomó al menos 
7 días después de su ingreso en la explotación protegida contra vectores estación de cuarentena;  

54. se protegieron en todo momento contra las picaduras de Culicoides durante su transporte (inclusive hasta el 
lugar de carga y en el lugar de carga) cuando transitaron por una zona infectada.  
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Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados por el virus de la 
peste equina  

Para los équidos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
los animales: 

1. no manifestaron ningún signo clínico de peste equina el día del embarque; 

2. no se vacunaron contra la peste equina en los 40 últimos días; 

3. permanecieron en aislamiento en una explotación protegida contra vectores estación de cuarentena protegida contra 
los insectos vectores durante un período de cuarentena de, por lo menos, 40 días y se protegieron en todo 
momento contra las picaduras de Culicoides, y 

a) durante, por lo menos, 28 días, y dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección 
de anticuerpos contra el grupo de virus de la peste equina que se efectuó a partir de una muestra de 
sangre tomada al menos 28 días después de su ingreso en la explotación protegida contra vectores estación de 
cuarentena y conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, o 

b) durante, por lo menos, 40 días, y no se observó aumento notable de sus títulos de anticuerpos en los 
resultados de las pruebas serológicas para la detección de anticuerpos contra el virus de la peste equina 
las cuales se efectuaron a partir de dos muestras de sangre tomadas con un intervalo mínimo de 21 días 
y conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, y la primera muestra se tomó más de 7 días después de 
su ingreso en la explotación protegida contra vectores estación de cuarentena , o 

c) durante, por lo menos, 14 días, y dieron resultados negativos en una las pruebas de identificación del 
agente etiológico acorde con lo contemplado en el Manual Terrestre, que se efectuaron efectuada a partir 
de dos una muestras de sangre tomadas con un intervalo mínimo de al menos 14 días y conforme a lo 
dispuesto en el Manual Terrestre, y la primera muestra se tomó al menos 7 días después de su ingreso 
en la explotación protegida contra vectores estación de cuarentena ;  

4. se protegieron en todo momento contra las picaduras de Culicoides durante su transporte (inclusive hasta el 
lugar de carga y en el lugar de carga) cuando transitaron por una zona infectada.  

Recomendaciones para la importación de semen de équidos 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que los reproductores donantes: 

1. no manifestaron ningún signo clínico de peste equina el día de la toma del semen ni durante los 40 días 
posteriores al día de dicha toma; 

2. no se inmunizaron contra la peste equina con una vacuna viva atenuada durante los 40 días anteriores al día 
de la toma del semen; 

3. permanecieron: 

a) en un país o una zona libre del virus de la peste equina o en una zona estacionalmente libre del virus de 
la peste equina (que en esa época lo estaba) durante, por lo menos, los 40 días anteriores a la toma del 
semen, así como durante la toma, o 

b) en un centro de inseminación artificial libre del virus de la peste equina y protegido contra los insectos 
vectores durante todo el período de toma del semen, y 
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i) dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el 
grupo de virus de la peste equina que se efectuó a partir de una muestra de sangre y conforme a lo 
dispuesto en el Manual Terrestre, y la muestra se tomó más de 28 días y menos de 90 días después 
de la última toma de semen, o 

ii) dieron resultados negativos en las pruebas de identificación del agente etiológico que se 
efectuaron a partir de muestras de sangre y conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, y las 
muestras se tomaron al principio, al final y cada 7 días, por lo menos, durante el período de toma 
de semen objeto de la remesa. 

Recomendaciones para la importación de embriones y ovocitos de équidos recolectados in vivo 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que: 

1. las hembras donantes: 

a) no manifestaron ningún signo clínico de peste equina el día de la recolección de los ovocitos o 
embriones ni durante los 40 días posteriores al día de dicha recolección; 

b) no se inmunizaron contra la peste equina con una vacuna viva atenuada durante los 40 días anteriores a 
la recolección de los ovocitos o embriones; 

c) permanecieron: 

i) en un país o una zona libre del virus de la peste equina o en una zona estacionalmente libre del 
virus de la peste equina (que en esa época lo estaba) durante, por lo menos, los 40 días anteriores 
a la recolección de los ovocitos o embriones, así como durante la recolección, o 

ii) en un centro de recolección libre del virus de la peste equina y protegido contra los insectos 
vectores durante todo el período de recolección de los ovocitos o embriones, y 

- dieron resultado negativo en una prueba serológica para la detección de anticuerpos contra el 
grupo de virus de la peste equina que se efectuó a partir de una muestra de sangre y 
conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, y la muestra se tomó más de 28 días y menos 
de 90 días después de la última recolección de ovocitos o embriones, o 

- dieron resultados negativos en las pruebas de identificación del agente etiológico que se 
efectuaron a partir de muestras de sangre y conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre, y 
las muestras se tomaron al principio, al final y por lo menos cada 7 días durante el período de 
recolección de los ovocitos o embriones objeto de la remesa; 

2. los embriones se recolectaron, se manipularon y se almacenaron conforme a lo previsto en los 
Capítulos 4.7. o 4.9., según el caso; 

3. la fecundación de los ovocitos se llevó a cabo con semen que reunía las condiciones descritas en el 
Artículo 12.1.8. 

Protección de los animales contra las picaduras de Culicoides 

1. Explotación o instalación protegida contra vectores  

Los medios de protección de la explotación o instalación deberán incluir al menos los siguientes elementos: 

a) apropiadas barreras físicas en los puntos de entrada y salida, por ejemplo, un sistema de puerta doble 
de entrada-salida; 
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b) las aperturas del local estarán protegidas contra vectores mediante mallas con un agujereado de tamaño 
apropiado (en estudio), que deberán impregnarse regularmente con un insecticida aprobado siguiendo 
las instrucciones del fabricante; 

c) vigilancia y control de vectores dentro y alrededor del local;  

d) medidas para evitar asentamientos de reproducción de vectores en las inmediaciones de la explotación o 
instalación; 

e) Procedimiento Ordinario de Actuación, incluida la descripción de los sistemas de salvaguarda y alarma, 
para el funcionamiento de la explotación o instalación y el transporte de caballos al lugar de carga.  

2. Durante el transporte 

Cuando se transporten équidos a través de países o zonas infectados por el virus de la peste equina, las 
Autoridades Veterinarias deberán exigir la adopción de medidas de protección de los animales contra las 
picaduras de Culicoides durante el transporte, teniendo en cuenta la ecología local de estos vectores. 

a) Transporte por vía terrestre: 

Las principales medidas de gestión del riesgo son: 

1i. tratar a los animales con repelentes químicos antes del transporte y durante el transporte y sanear y 
tratar los vehículos con un insecticida adecuado de acción residual por contacto; 

2ii. cargar, transportar y descargar a los animales en los momentos de menor actividad del vector (a 
pleno sol y baja temperatura); 

3iii. no hacer paradas al anochecer ni al amanecer, ni para pasar la noche, a menos que los animales 
estén protegidos por una mosquitera; 

4iv. oscurecer el interior del vehículo, por ejemplo cubriendo el techo y los lados con un toldo; 

5v. observar la actividad de Culicoides en los puntos habituales de parada y descarga para conocer 
mejor sus variaciones estacionales; 

6vi. consultar datos anteriores, actuales o generales, sobre la peste equina para identificar los puertos y 
carreteras de menor riesgo. 

b) Transporte por vía aérea: 

Antes de cargar los équidos, deberán pulverizarse los receptáculos, contenedores o boxes con un 
insecticida aprobado en el país remitente.  

Los receptáculos, contenedores o boxes en los que se transporten los équidos y la carga de la aeronave 
deberán pulverizarse, con un insecticida aprobado, justo después de cerrar las puertas y antes de 
despegar , o inmediatamente antes de cerrar las puertas de la aeronave tras la carga. 

Además, durante cualquier escala en países o zonas que no estén libres de la peste equina, antes o 
inmediatamente después de proceder a la apertura de cualquier puerta de la aeronave, y hasta que se 
cierren vuelvan a cerrarse todas las puertas antes del despegue, se colocarán mallas con un agujereado 
de tamaño apropiado (en estudio), impregnadas con un insecticida aprobado, sobre todos los 
receptáculos, contenedores o boxes. 
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Vigilancia: introducción 

Los Artículos 12.1.11. a 12.1.13. se definen, en complemento de las disposiciones del los Capítulos 1.4. y 1.5., los 
principios y pautas complementarios al Capítulo 1.4., para en lo que a la vigilancia de la peste equina se refiere, y 
complementarios al Capítulo 1.5., en relación con los vectores. en el territorio de los Miembros que deseen 
determinar su situación respecto de esta enfermedad. Puede tratarse de la situación de todo el país o de una zona 
del mismo. Estas pautas también son válidas para los Miembros que deseen demostrar la ausencia de peste 
equina después de un brote, así como la persistencia de dicha ausencia. 

La peste equina es una infección transmitida por un número limitado de insectos de la especie Culicoides. A 
diferencia del virus de la lengua azul, con el que está emparentado, el virus de la peste equina sólo está presente, 
por ahora, en la región subsahariana de África, desde la que hace periódicamente incursiones al norte de África, 
suroeste de Europa, Oriente Medio y regiones limítrofes de Asia. Un elemento importante de la epidemiología 
del virus de la peste equina es la capacidad del vector, que permite medir el riesgo de enfermedad determinando la 
competencia, abundancia, incidencia estacional, frecuencia de picaduras, tasa de supervivencia y período de 
incubación extrínseco del vector. Pero faltan todavía métodos y herramientas para medir algunos de estos factores 
del vector, especialmente en el terreno.  

De acuerdo con lo previsto en el presente capítulo, un Miembro que desee demostrar que todo su territorio o 
una zona del mismo está libre de infección por el virus de la peste equina deberá aportar pruebas de la existencia 
de un programa de vigilancia eficaz. La estrategia y el diseño del programa dependerán de la situación 
epidemiológica del país o la zona, y las operaciones de vigilancia se planificarán y ejecutarán de acuerdo con las 
condiciones y métodos generales que se describen en el presente capítulo. Todo ello requerirá el apoyo de 
laboratorios que puedan identificar la infección por el virus de la peste equina mediante las pruebas de detección 
del virus o de anticuerpos descritas en el Manual Terrestre. 

Las poblaciones suceptibles de équidos silvestres cautivos, silvestres y asilvestrados susceptibles deberán incluirse 
en el programa de vigilancia. 

A los efectos de la vigilancia, por “caso” se entenderá un équido infectado por el virus de la peste equina.  

La finalidad de la vigilancia es determinar si un país o una zona está libre del virus de la peste equina o si una zona 
está estacionalmente libre del mismo. La vigilancia consiste en detectar, no sólo los signos clínicos debidos a la 
presencia del virus, sino también los indicios de infección por el virus a pesar de la ausencia de signos clínicos. 

La presencia de infección por el virus de la peste equina se define por: 

1. el aislamiento o la identificación del virus de la peste equina en un équido o un producto derivado del 
mismo, o 

2. la detección de antígeno viral o de ARN viral específico de uno o varios de los serotipos de virus de la peste 
equina en muestras procedentes de uno o varios équidos que hayan manifestado signos clínicos compatibles 
con la enfermedad, estén relacionados epidemiológicamente con una sospecha o un caso confirmado de peste 
equina o hayan dado motivo para sospechar asociación o contacto previos con el virus de la peste equina, o 

3. la detección de seroconversión con producción de anticuerpos contra proteínas estructurales o no 
estructurales del virus de la peste equina, sin relación alguna con la vacunación, en uno o varios animales que 
hayan manifestado signos clínicos compatibles con la enfermedad, estén relacionados epidemiológicamente 
con una sospecha o un caso confirmado de peste equina o hayan dado motivo para sospechar asociación o 
contacto previos con el virus de la peste equina. 

Vigilancia: condiciones y métodos generales 

1. El sistema de vigilancia debe estar bajo la responsabilidad de la Autoridad Veterinaria. Deberá haberse 
establecido, en particular: 
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a) un sistema oficial y permanente para la detección e investigación de brotes de la enfermedad; 

b) un procedimiento para la toma rápida de muestras de los casos sospechosos de peste equina y su 
transporte inmediato a un laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad, tal como se indica en el Manual 
Terrestre; 

c) un sistema para el registro, la gestión y el análisis de los datos de diagnóstico, epidemiología y vigilancia. 

2. Un programa de vigilancia de la peste equina deberá: 

a) incluir, en un país o una zona libre o estacionalmente libre de la enfermedad, un sistema de alerta precoz 
para la notificación de los casos sospechosos. Las personas en contacto permanente con équidos 
domésticos, así como quienes realicen los diagnósticos, deberán señalar rápidamente cualquier 
sospecha de peste equina a la Autoridad Veterinaria. Un sistema de vigilancia eficaz identificará 
periódicamente los casos sospechosos que requieran un seguimiento y una investigación para confirmar 
o descartar que la causa de la enfermedad es el virus de la peste equina. La frecuencia con la que puedan 
presentarse casos sospechosos variará según las situaciones epidemiológicas, por lo que no puede 
predecirse con seguridad. Todos los casos sospechosos deberán investigarse inmediatamente y deberán 
tomarse muestras que se enviarán a un laboratorio. Se requiere que los kits de muestreo, así como 
cualquier otro tipo de material, estén a la disposición de las personas encargadas de la vigilancia; 

b) incluir una vigilancia serológica y virológica, aleatoria o específica, adecuada a la situación del país o de la 
zona con respecto a la infección, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 1.4. 

Estrategias de vigilancia  

La población que se somete a vigilancia para identificar la enfermedad o la infección comprenderá los équidos 
susceptibles del país o la zona. La vigilancia activa y pasiva para detectar la presencia de infección por el virus de la 
peste equina deberá ser permanente. Se combinará vigilancia aleatoria y vigilancia específica y se utilizarán métodos 
virológicos, serológicos y clínicos adecuados a la situación del país o de la zona con respecto a la infección. 

El Miembro deberá demostrar que la estrategia de vigilancia escogida es adecuada para detectar la presencia de la 
infección, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 1.4. y con la situación epidemiológica. Puede ser apropiado, 
por ejemplo, concentrar la vigilancia clínica en las especies que tienen probabilidades de manifestar signos clínicos 
(los caballos, por ejemplo) y las pruebas virológicas y serológicas en especies que raras veces manifiestan signos 
clínicos (los asnos, por ejemplo).  

En las poblaciones vacunadas será necesario emplear métodos serológicos y virológicos de vigilancia para detectar 
los tipos de virus de peste equina que estén circulando y asegurarse de que se incluyen todos los tipos en el 
programa de vacunación. 

Si un Miembro desea declarar libre de infección por el virus de la peste equina una zona de su territorio, adaptará 
la estrategia de vigilancia a la población de esa zona. 

En el caso de las encuestas aleatorias, la estrategia de muestreo incluirá una prevalencia epidemiológicamente 
apropiada. El tamaño de muestra seleccionado para las pruebas deberá ser lo suficientemente grande para 
detectar la infección, si ésta está presente en un porcentaje mínimo determinado previamente. El tamaño de la 
muestra, la prevalencia estimada y la sensibilidad de las pruebas determinan el nivel de confianza en los 
resultados de la encuesta. El Miembro deberá demostrar que la prevalencia y el nivel de confianza escogidos 
corresponden a los objetivos de la vigilancia y a la situación epidemiológica, de acuerdo con lo previsto en el 
Capítulo 1.4. La selección de la prevalencia, en particular, debe, obviamente, basarse en la situación 
epidemiológica histórica o predominante.  
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Sea cual fuere el tipo de encuesta escogido, tanto la sensibilidad como la especificidad de las pruebas de 
diagnóstico que se empleen serán factores clave de la vigilancia, la determinación del tamaño de la muestra y la 
interpretación de los resultados obtenidos. Lo ideal sería validar la sensibilidad y especificidad de las pruebas 
utilizadas en función de los antecedentes de vacunación o infección y de las diferentes especies animales que 
componen la población sometida a vigilancia.  

Sea cual fuere el sistema de pruebas que se emplee, el sistema de vigilancia deberá prever la obtención de falsas 
reacciones positivas. Si se conocen las características del sistema de pruebas se podrá calcular de antemano la 
proporción de falsas reacciones positivas que se obtendrá. Se deberá disponer de un procedimiento eficaz para el 
seguimiento de los animales positivos, a fin de poder determinar a la postre, con alto grado de probabilidad, si 
indican o no la presencia de infección. Este procedimiento incluirá pruebas suplementarias e investigaciones de 
seguimiento para tomar material de diagnóstico de la unidad de muestreo original, así como de las que puedan 
tener vínculos epidemiológicos con ella. 

Los principios de la vigilancia de la enfermedad o la infección están bien definidos técnicamente. Los programas de 
vigilancia destinados a demostrar la ausencia de infección por el virus de la peste equina o de circulación de este 
virus deberán prepararse cuidadosamente para evitar resultados que parezcan poco fidedignos para ser aceptados 
por los socios comerciales o sean excesivamente caros y complicados logísticamente. La elaboración de un 
programa de vigilancia requiere, por lo tanto, la colaboración de profesionales competentes y con experiencia en 
este campo. 

1. Vigilancia clínica 

La vigilancia clínica tiene por objeto la detección de signos clínicos de peste equina en équidos, 
particularmente durante una infección recién introducida. En los caballos, los signos clínicos pueden ser 
pirexia, edema, hiperemia de las membranas mucosas y dispnea. 

Los casos en que la vigilancia clínica sospeche la presencia de la peste equina deberán ser confirmados 
siempre por pruebas de laboratorio. 

2. Vigilancia serológica 

La vigilancia serológica de las poblaciones de équidos es una herramienta importante para confirmar la 
ausencia de transmisión del virus de la peste equina en un país o una zona. Las especies sometidas a las 
pruebas deberán reflejar la epidemiología de la infección por el virus de la peste equina y ser representativas 
de las especies presentes en la zona. Las variables de gestión que puedan reducir la probabilidad de la 
infección, como el uso de insecticidas o el tipo de alojamiento de los animales, deberán incluirse en el sistema 
de vigilancia. 

Se analizarán muestras en busca de anticuerpos contra el virus de la peste equina utilizando las pruebas 
prescritas por el Manual Terrestre. La obtención de resultados positivos en las pruebas de detección de 
anticuerpos puede deberse a cuatro causas: 

a) infección natural por el virus de la peste equina; 

b) vacunación contra el virus de la peste equina; 

c) anticuerpos maternos; 

d) resultados positivos debidos a la falta de especificidad de la prueba. 

Para la vigilancia de la peste equina podrán utilizarse sueros tomados para otros estudios, pero no deberán 
comprometerse los principios de la encuesta que se describen en este capítulo ni el objetivo de realizar un 
estudio estadísticamente válido sobre la presencia de infección por el virus de la peste equina. 

Los resultados de las encuestas serológicas, aleatorias o específicas, son pruebas importantes y fidedignas de 
la ausencia de infección por el virus de la peste equina en un país o una zona. Por consiguiente, es esencial 
documentar la encuesta íntegramente. Es fundamental que se interpretan los resultados a la luz del historial 
de desplazamientos de los animales de los que se han tomado muestras. 
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La vigilancia serológica en una zona libre de peste equina deberá concentrarse en las zonas de mayor riesgo de 
transmisión del virus, de acuerdo con los resultados de las operaciones de vigilancia anteriores y otros 
complementos de información. Esas zonas suelen ser las cercanas a las fronteras de la zona libre de la 
enfermedad. Dada la epidemiología de la infección por el virus de la peste equina, un muestreo aleatorio o 
específico será adecuado para seleccionar los rebaños o los animales para las pruebas.  

En un país o una zona libre de la enfermedad, la vigilancia serológica deberá llevarse a cabo en una franja 
apropiada, a lo largo de la frontera con un país infectado o una zona infectada, según la geografía, el clima, el 
historial de la infección y otros factores pertinentes. La vigilancia deberá cubrir una distancia de, por lo menos, 
100 kilómetros desde la frontera con el país infectado o la zona infectada, aunque esa distancia podrá ser 
menor si existen factores geográficos o ecológicos susceptibles de interrumpir la transmisión del virus de la 
peste equina. Un país o una zona libre de infección por el virus de la peste equina puede ser protegido(a) de 
un país o una zona limítrofe que esté infectado(a) mediante una zona de protección. 

La vigilancia serológica en las zonas infectadas detectará los cambios que se produzcan en las fronteras de las 
zonas y también podrá emplearse para identificar los tipos de virus de peste equina en circulación. Habida 
cuenta de la epidemiología de la infección por el virus de la peste equina, los muestreos tanto aleatorios 
como específicos serán adecuados.  

3. Vigilancia virológica 

El análisis genético de los virus de peste equina que se aíslen en animales infectados proporcionará 
información sobre el serotipo y las características genéticas de los virus que estén circulando. 

La vigilancia virológica puede llevarse a cabo utilizando las pruebas descritas en el Manual Terrestre: 

a) para determinar si el virus circula en las poblaciones de riesgo, 

b) para confirmar las sospechas clínicas,  

c) para el seguimiento de los resultados serológicos positivos, 

d)  para caracterizar mejor el genotipo de los virus que circulan en un país o una zona. 

4. Animales centinela 

La utilización de animales centinela es una forma de vigilancia específica con carácter de estudio prospectivo. 
Estos animales son grupos de équidos jamás expuestos a la enfermedad ni vacunados, mantenidos en 
determinados lugares toda su vida, sometidos a observación y de los que se toman muestras periódicamente 
para detectar nuevas infecciones por el virus de la peste equina. 

El principal objetivo de un programa de équidos centinela es detectar las infecciones por el virus de la peste 
equina que puedan producirse en un lugar determinado; en las fronteras de las zonas infectadas, por ejemplo, 
pueden introducirse grupos centinela para detectar cambios en la distribución del virus de la peste equina. 
Además, los programas de équidos centinela permiten observar la periodicidad y la dinámica de las infecciones. 

Un programa de équidos centinela deberá utilizar animales de procedencia y antecedentes de exposición 
conocidos, controlar las variables de gestión, como el uso de insecticidas y el tipo de alojamiento de los 
animales (según la epidemiología de la infección por el virus de la peste equina en el lugar considerado), y ser 
flexible en cuanto a la frecuencia de muestreo y la selección de pruebas. 
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Se deberán seleccionar con cuidado los sitios de introducción de grupos centinela. El objetivo es tener la 
máxima posibilidad de detectar actividad del virus de la peste equina en la zona geográfica para la que el 
sitio centinela sirve de punto de muestreo. Convendrá también analizar los efectos de factores secundarios 
que puedan influir en la situación de cada lugar (el clima, por ejemplo). Para evitar factores de confusión, los 
grupos centinela se constituirán con animales de la misma edad y la misma susceptibilidad a la infección por 
el virus de la peste equina. La única característica que debe distinguir a los grupos de centinelas es su 
ubicación geográfica. Las muestras de suero tomadas en el marco de programas de animales centinela 
deberán sistemáticamente depositarse en bancos de suero para que puedan realizarse estudios retrospectivos 
en caso de que se aíslen nuevos serotipos. 

La frecuencia de las tomas de muestras dependerá de la especie equina utilizada y de la razón por la que se 
haya elegido el sitio de muestreo. En las zonas endémicas, el aislamiento del virus permitirá el seguimiento 
de los serotipos y genotipos de virus de la peste equina que circulen durante cada período de tiempo. Las 
fronteras entre las zonas infectadas y no infectadas pueden definirse por la detección serológica de la 
presencia de infección. Por lo general, los intervalos de toma de muestras son mensuales. La presencia de 
animales centinela en las zonas declaradas libres de la enfermedad aumenta la confianza en la capacidad de 
detección de todas las infecciones por el virus de la peste equina que se produzcan. En estas zonas basta 
tomar muestras antes y después del posible período de transmisión. 

El aislamiento y la identificación de los virus permiten obtener datos decisivos sobre los virus de peste 
equina que circulan en un país o una zona. Si se necesita aislar virus, las tomas de muestras de los animales 
centinela se repetirán con una frecuencia que permita tomar algunas durante el período de viremia. 

5. Vigilancia de los vectores 

El virus de la peste equina se transmite entre équidos huéspedes por especies de Culicoides que varían según 
las regiones del mundo. Por lo tanto, es importante poder identificar con exactitud las especies que pueden 
transmitirlo, aunque muchas de ellas están estrechamente emparentadas y son difíciles de diferenciar con 
absoluta seguridad. 

El principal objetivo de la vigilancia de los vectores es definir zonas de riesgo alto, medio o bajo y dar detalles 
locales de su actividad estacional indicando las especies presentes en una zona, sus respectivas estaciones de 
presencia y su abundancia. La vigilancia de los vectores es particularmente importante para las zonas en las que 
se puede propagar el virus de la enfermedad. La vigilancia a largo plazo se puede utilizar también para evaluar 
las medidas de reducción del vector.  

La manera más eficaz de recopilar esta información será teniendo en cuenta la biología y las características 
de comportamiento de las especies locales de Culicoides vectores del virus y podrá incluir el uso de trampas 
de luz de tipo Onderstepoort o similares, que funcionen del crepúsculo al alba en lugares próximos a 
équidos. 

La vigilancia de los vectores se basará en técnicas de muestreo científicas. Para determinar el número y tipo de 
trampas que requiere la vigilancia de los vectores y la frecuencia con que se van a utilizar, se tendrán en cuenta 
el tamaño y las características ecológicas de la zona que se desea vigilar. 

Se aconseja instalar los sitios de vigilancia de los vectores en los mismos lugares que los animales centinela. 

Un sistema de vigilancia de los vectores no es un procedimiento que se recomienda utilizar sistemáticamente 
para detectar los virus que circulan, puesto que los porcentajes habitualmente bajos de infección de los vectores 
indican que esas detecciones pueden ser raras. Es preferible utilizar otras estrategias de vigilancia para 
detectar la circulación del virus. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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SITUACIÓN SANITARIA CON RESPECTO A LAS 

ENFERMEDADES DE LA LISTA DE LA OIE:  

 

Cuestionario sobre la peste equina 

PAÍS LIBRE DE PESTE EQUINA 

Informe de país que, en virtud de las disposiciones del Capítulo 12.1. de la edición de 2010 del presente Código, 
solicita ser reconocido libre de peste equina 

Se ruega aclarar de forma concisa los siguientes puntos. Se recomienda mencionar y adjuntar las normativas 
nacionales y las directrices de la Administración Veterinaria que se consideren pertinentes, en una de las tres 
lenguas oficiales de la OIE. 

1. Introducción 

a) Factores geográficos: presentar una descripción general del país y de los factores físicos, geográficos o 
de otro tipo que puedan influir en la introducción de la peste equina. Presentar un mapa en el que se 
identifiquen los factores precitados.  

b) Sectores equinos: presentar una descripción general del sector equino del país y de su importancia 
relativa en la economía del país. Destacar los cualquier cambios significativos reciente observados en 
el(los) diversos(s) grupo(s) sectoriales (si existen documentos disponibles, se ruega adjuntarlos).  

i. Caballos deportivos y de raza 

ii. Équidos destinados a la reproducción 

iii. Équidos destinados al trabajo y a la producción (incluidos los caballos destinados a sacrificio) 

iv. Équidos destinado al ocio 

v. Équidos silvestres cautivos, silvestres y asilvestrados 

2. Descripción de la población de équidos 

a) Censo de poblaciones de équidos domésticos: ¿Cuál es la población de équidos por especies dentro de 
los diversos ámbitos? Describir los métodos de identificación de los animales, así como los sistemas de 
registro de explotaciones y de los animales individuales si existen. ¿Cómo están distribuidos (p. ej., 
densidad, etc.)? Presentar los cuadros y mapas que se consideren pertinentes. 

b) Censo de la fauna silvestre: ¿Existen équidos silvestres cautivos, silvestres o asilvestrados en el país? 
Presentar estimaciones del tamaño de las poblaciones y de su distribución geográfica. ¿Qué medidas se 
han establecido para impedir que las especies domésticas y las especies salvajes cautivas, salvajes o 
asilvestradas estén en contacto? 
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3. Sistema veterinario 

a. Legislación: presentar la lista y la síntesis de toda la legislación veterinaria relacionada con la peste 
equina. 

b. Servicios Veterinarios: presentar documentación que demuestre la conformidad de los Servicios 
Veterinarios del país con las disposiciones de los Capítulos 3.1. y 3.2. del Código Terrestre y 1.1.3. del 
Manual Terrestre y describir la forma en que supervisan y controlan todas las actividades relacionadas 
con la peste equina. Presentar mapas y cuadros siempre que sea posible. 

c. Papel de los ganaderos y criadores, de la industria, de los organismos de regulación y de otros grupos 
importantes en materia de vigilancia y control de la peste equina (añadir una descripción de los 
programas específicos de formación e información sobre la enfermedad). 

d. Papel de los veterinarios del sector privado en la vigilancia y el control de la peste equina. 

e. Facilitar información sobre cualquier evaluación PVS del país que haya realizado la OIE y sobre las 
etapas de seguimiento en el marco del Proceso PVS.  

4. Erradicación de la peste equina 

a. Historial: describir el historial de la peste equina en el país si procede, e indicar la fecha de la primera 
detección de la enfermedad, el origen de la infección, la fecha de erradicación (fecha del último caso), y los 
serotipos presentes. 

b. Estrategia: describir cómo se ha logrado controlar y erradicar la peste equina (p. ej., aislamiento de 
casos, sacrificio sanitario, zonificación) y precisar cuánto tiempo ha requerido la erradicación. 

c. Vacunas y vacunación: ¿Qué tipo de vacuna se utiliza? ¿A qué especies equinas se ha administrado la 
vacuna? ¿Se ha marcado a los animales vacunados o se ha registrado la vacunación en un documento 
de identificación único?  

d. Legislación, organización y ejecución de la campaña de erradicación de la peste equina: describir los 
distintos niveles de la estructura organizativa. Indicar si se han empleado directrices de ejecución 
detalladas y resumirlas.  

e. Identificación de los animales: ¿Se identifica a los équidos (individualmente o por grupo)?  

f. Desplazamiento de équidos: ¿Cómo se controlan los desplazamientos de équidos en el país? 
Fundamentar la efectividad de la identificación y del control de desplazamientos de los équidos. 
Suministrar información sobre el pastoreo, la trashumancia y los desplazamientos afines.  

g. Desplazamiento de équidos por ocio y competición: ¿Cómo se controlan los desplazamientos de 
équidos por ocio y competición en el país? Facilitar información sobre los sistemas, en especial, sobre 
el uso de registro, así como sobre cualquier acontecimiento que implique desplazamientos 
internacionales de équidos.  

h. Describir los sistemas de comercialización de équidos, en particular, si implican desplazamientos 
internacionales de éstos. 

5. Diagnóstico de la peste equina 

Presentar pruebas documentadas de que se aplican las disposiciones de los Capítulos 1.1.2., 1.1.3. y 2.1.5. del 
Manual Terrestre. Aclarar, en particular, los puntos siguientes: 

a. ¿Se hace el diagnóstico de laboratorio de la peste equina en el país mismo? Si se hace en el país, 
presentar la lista de laboratorios autorizados. Si no, indicar el(los) nombre(s) del(de los) laboratorio(s) 
al(a los) que se envían las muestras y describir los acuerdos firmados con el(los) mismo(s), así como los 
procedimientos de seguimiento y los plazos para obtener los resultados. 
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b. Presentar una descripción general de los laboratorios autorizados para el diagnóstico de la peste equina 
y aclarar, en particular, los puntos siguientes: 

i. Detalles sobre el tipo de pruebas realizadas.  

ii. Procedimientos de acreditación oficial de los laboratorios. Dar detalles sobre los sistemas internos 
de gestión de la calidad (por ejemplo, buenas prácticas de laboratorio, ISO, etc.) existentes o 
previstos. 

iii. Detalles sobre la participación en pruebas de validación entre laboratorios (pruebas comparativas). 

iv. Medidas de bioseguridad aplicadas, en particular, en caso de que se manipulen virus vivos. 

6. Vigilancia de la peste equina  

Presentar pruebas documentadas de la conformidad de la vigilancia de la peste equina en el país con las 
disposiciones de los Artículos 12.1.11. a 12.1.13. del Código Terrestre y del Capítulo 2.5.1. del Manual Terrestre. 
Aclarar, en particular, los puntos siguientes: 

a. Sospecha clínica: ¿Qué criterios permiten sospechar la presencia de peste equina? ¿Cuál es el 
procedimiento de notificación (quién debe notificar y a quién), existe un sistema de compensación, y 
qué sanciones se aplican en caso de que no se notifique una sospecha? Presentar un cuadro que 
muestre el número de casos sospechosos, el número de muestras sometidas a pruebas de detección de la 
peste equina, la especie a la que pertenecía cada muestra, el tipo de muestra, la(s) prueba(s) utilizada(s) 
y los resultados obtenidos (incluidos los diagnósticos diferenciales) durante los 2 últimos años. 

b. Vigilancia: ¿Se recurre a las siguientes medidas?  

i. Vigilancia serológica 

ii. Vigilancia virológica 

iii. Animales centinela 

iv. Vigilancia de vectores 

En caso afirmativo, detallar el diseño de los estudios. ¿Con qué frecuencia se recurre a estas medidas? 
¿Qué especies de équidos se incluyen? ¿Están incluidas las especies de la fauna silvestre? Presentar un 
cuadro de síntesis en que se muestren los resultados pormenorizados de, por lo menos, los 2 últimos 
años. Dar detalles sobre las medidas de seguimiento tomadas con todos los resultados dudosos y 
positivos. Describir los criterios de selección de las poblaciones sometidas a vigilancia y precisar el 
número de équidos examinados y de muestras analizadas. Dar detalles sobre los métodos elegidos y 
aplicados para controlar el rendimiento del sistema de vigilancia.  

7. Prevención de la peste equina 

a. Coordinación con los países vecinos: ¿Existen en los países o las zonas limítrofes factores importantes 
que deban tenerse en cuenta (tamaño, distancia entre la frontera y los équidos infectados, por 
ejemplo)? Describir las actividades de coordinación, colaboración e intercambio de información con 
los países vecinos. 

Si el país libre de peste equina linda con un país o una zona infectado(a), describir las medidas 
zoosanitarias aplicadas para prevenir efectivamente la introducción del agente o de los vectores, 
teniendo en cuenta las condiciones estacionales de los vectores y las barreras físicas, geográficas y 
ecológicas existentes.  
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b. Procedimientos de control de las importaciones  

¿De qué países o zonas se autoriza importar al país équidos o productos derivados de éstos? ¿En qué 
criterios se basa la autorización de las importaciones de esos países o zonas? ¿A qué controles son 
sometidos los équidos y productos al llegar y durante su posterior desplazamiento dentro del país? 
¿Qué condiciones de importación (p. ej., cuarentena) y pruebas de control se exigen? ¿Se exigen 
permisos de importación y certificados sanitarios?¿Qué más procedimientos se aplican? Presentar una 
síntesis estadística de las importaciones, las autorizaciones temporales y la nueva entrada de équidos y 
de los productos derivados de éstos durante, por lo menos, los 2 últimos años, especificando el país o 
la zona de origen y el volumen de cada importación. 

i. Presentar un mapa en el que figuren todos los puertos, aeropuertos y vías de circulación terrestre. 
Precisar si el servicio encargado del control de las importaciones forma parte de los servicios 
oficiales o es un organismo independiente. Si es un organismo independiente, describir sus 
órganos de dirección, categorías de personal y recursos, así como sus obligaciones con la Autoridad 
Competente. Describir los sistemas de comunicación entre la Autoridad Competente y los puestos de 
inspección en las fronteras, así como entre estos últimos. 

ii. Describir las reglamentaciones y los procedimientos, así como el tipo y la frecuencia de las 
inspecciones en el lugar de entrada al país y/o en el lugar de destino final, en relación con la 
importación y el seguimiento de: 

- équidos, 

- material genético (semen, ovocitos y embriones de las especies equinas), 

- productos de origen animal y biológicos. 

iii. Describir las medidas previstas por la legislación vigente, y realmente aplicadas, en caso de 
importaciones ilegales. Suministrar información sobre las importaciones ilegales detectadas. 

8. Medidas de control y planes de emergencia 

a. Dar detalles sobre cualquier tipo de directrices o planes de emergencia escritos (incluida información 
relacionada con los bancos de vacunas) de que disponga la Autoridad Competente para hacer frente a casos 
sospechosos o confirmados de peste equina.  

b. En caso de brote presunto o confirmado de peste equina:  

i. ¿se impone la cuarentena en las instalaciones en las que se detectan casos sospechosos en espera 
del diagnóstico definitivo?  

ii. ¿se aplica la restricción de los desplazamientos en caso de sospecha?  

iii. describir los métodos de muestreo y de pruebas empleados para identificar y confirmar la 
presencia del agente causante;  

iv. describir las medidas adoptadas para controlar la situación sanitaria en los lugares infectados por 
peste equina y en sus alrededores; 

v. describir los métodos de control y/o de erradicación (vacunación, sacrificio sanitario parcial, etc.); 

vi. describir los procedimientos empleados para confirmar el control o la erradicación con éxito de 
un brote, incluidas las condiciones de repoblación;  
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vii. dar detalles sobre las indemnizaciones disponibles cuando los équidos son sacrificados con fines 
de control o de erradicación de la enfermedad.  

9. Conformidad con el Código Terrestre 

a. Además de pruebas documentadas de la correcta aplicación y supervisión de las disposiciones del 
Artículo 12.1.2., el Delegado del país solicitante debe presentar una declaración en la que haga constar: 

i. en virtud de qué apartado del punto 1 del Artículo 12.1.2. presenta su solicitud;  

ii. que no se ha registrado ningún brote de peste equina durante los 12 últimos meses; 

iii. que no se ha procedido a ninguna vacunación sistemática contra la peste equina durante los 12 
últimos meses; 

b. y en la que confirme que los équidos vacunados se han importado de acuerdo con el Capítulo 12.1. 

10. Restitución del estatus 

Los países que soliciten la restitución del estatus libre de peste equina deberán cumplir las disposiciones del 
Artículo 12.1.2 del Código Terrestre y suministrar la información especificada en las secciones 4a), b), c) y 6 del 
presente documento, así como destacar todas las medidas introducidas para prevenir la recurrencia de la 
infección según la sección 7 de este mismo documento. La información especificada en las demás secciones 
se suministrará únicamente si se considera pertinente. 

ZONA LIBRE DE PESTE EQUINA 

Informe de país que, en virtud de las disposiciones del Capítulo 12.1. de la edición de 2010 del presente Código, 
solicita que una zona de su territorio sea reconocida libre de peste equina  

Se ruega aclarar de forma concisa los siguientes puntos. Se recomienda mencionar y adjuntar las normativas 
nacionales y las directrices de la Administración Veterinaria que se consideren pertinentes, en una de las tres 
lenguas oficiales de la OIE. 

1. Introducción 

a. Factores geográficos: presentar una descripción general del país y de la zona, así como de los factores 
físicos, geográficos o de otro tipo que puedan influir en la introducción de la peste equina. Presentar 
un mapa en el que se identifiquen los factores precitados. Los límites de la zona y, en su caso, de la zona 
de protección, deberán definirse claramente. Presentar un mapa digitalizado y con referencias geográficas 
con una descripción escrita precisa de los límites geográficos de la zona (y de la zona de protección) 
establecidos de acuerdo con el Capítulo 4.3.  

b. Sectores equinos: presentar una descripción general del sector equino del país y de su importancia 
relativa en la economía del país. Destacar los cualquier cambios significativos reciente observados en 
el(los) diversos(s) grupo(s) sectoriales (si existen documentos disponibles, se ruega adjuntarlos).  

i. Caballos deportivos y de raza 

ii. Équidos destinados a la reproducción 

iii. Équidos destinados al trabajo y a la producción (incluidos los caballos destinados a sacrificio) 
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iv. Équidos destinados al ocio 

v. Équidos silvestres cautivos, silvestres y asilvestrados 

2. Descripción de la población de équidos 

a. Censo de poblaciones de équidos domésticos: ¿Cuál es la población de équidos del país y de la zona por 
especies dentro de los diversos ámbitos? Describir los métodos de identificación de los animales, así 
como los sistemas de registro de explotaciones y de los animales individuales si existen, en el país y la 
zona. ¿Cómo están distribuidos (p. ej., densidad, etc.)? Presentar los cuadros y mapas que se consideren 
pertinentes. 

b. Censo de la fauna silvestre: ¿Existen équidos silvestres cautivos, silvestres o asilvestrados en el país y en 
la zona? Presentar estimaciones del tamaño de las poblaciones y de su distribución geográfica. ¿Qué 
medidas se han establecido para impedir que las especies domésticas y las especies salvajes cautivas, 
salvajes o asilvestradas estén en contacto? 

3. Sistema veterinario 

a. Legislación: presentar la lista y la síntesis de toda la legislación veterinaria relacionada con la peste 
equina. 

b. Servicios Veterinarios: presentar documentación que demuestre la conformidad de los Servicios 
Veterinarios del país con las disposiciones de los Capítulos 3.1. y 3.2. del Código Terrestre y 1.1.3. del 
Manual Terrestre y describir la forma en que supervisan y controlan todas las actividades relacionadas 
con la peste equina en el país y la zona. Presentar mapas y cuadros siempre que sea posible. 

c. Papel de los ganaderos y criadores, de la industria, de los organismos de regulación y de otros grupos 
importantes en materia de vigilancia y control de la peste equina (añadir una descripción de los 
programas específicos de formación e información sobre la enfermedad). 

d. Papel de los veterinarios del sector privado en la vigilancia y el control de la peste equina. 

4. Erradicación de la peste equina 

a. Historial: describir el historial de la peste equina en el país y la zona si procede, e indicar la fecha de la 
primera detección de la enfermedad, el origen de la infección, la fecha de erradicación (fecha del último 
caso), y los serotipos presentes. 

b. Estrategia: describir cómo se ha logrado controlar y erradicar la peste equina en la zona (p. ej., 
aislamiento de casos, sacrificio sanitario, zonificación) y precisar cuánto tiempo ha requerido la 
erradicación. 

c. Vacunas y vacunación: ¿Qué tipo de vacuna se utiliza en la zona y en el resto del país? ¿A qué especies 
equinas se ha administrado la vacuna? ¿Se ha marcado a los animales vacunados o se ha registrado la 
vacunación en un documento de identificación único? 

d. Legislación, organización y ejecución de la campaña de erradicación de la peste equina: describir los 
distintos niveles de la estructura organizativa. Indicar si se han empleado directrices de ejecución 
detalladas y resumirlas.  

e. Identificación de los animales: ¿Se identifica a los équidos (individualmente o por grupo)?  

f. Desplazamiento de équidos: ¿Cómo se controlan los desplazamientos de équidos en las zonas del país y 
entre las diversas zonas? Fundamentar la efectividad de la identificación y del control de 
desplazamientos de los équidos en la zona. Suministrar información sobre el pastoreo, la trashumancia 
y los desplazamientos afines.  
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g. Desplazamiento de équidos por ocio y competición: ¿Cómo se controlan los desplazamientos de 
équidos por ocio y competición en el país y en las zonas? Facilitar información sobre los sistemas, en 
especial, sobre el uso de registro, así como sobre cualquier acontecimiento que implique 
desplazamientos internacionales de équidos.  

h. Describir los sistemas de comercialización de équidos en el país y las zonas, en particular, si implican 
desplazamientos internacionales de éstos. 

5. Diagnóstico de la peste equina 

Presentar pruebas documentadas de que se aplican las disposiciones de los Capítulos 1.1.2., 1.1.3. y 2.1.5. del 
Manual Terrestre en el país y la zona. Aclarar, en particular, los puntos siguientes: 

a. ¿Se hace el diagnóstico de laboratorio de la peste equina en el país mismo y en la zona? Si se hace en el 
país, presentar la lista de laboratorios autorizados. Si no, indicar el(los) nombre(s) del(de los) 
laboratorio(s) al(a los) que se envían las muestras y describir los acuerdos firmados con el(los) 
mismo(s), así como los procedimientos de seguimiento y los plazos para obtener los resultados. Indicar 
el(los) laboratorio(s) en el(los) que se someten a diagnóstico las muestras procedentes de la zona.  

b. Presentar una descripción general de los laboratorios autorizados para el diagnóstico de la peste equina 
y aclarar, en particular, los puntos siguientes: 

i. Detalles sobre el tipo de pruebas realizadas.  

ii. Procedimientos de acreditación oficial de los laboratorios. Dar detalles sobre los sistemas internos 
de gestión de la calidad (por ejemplo, buenas prácticas de laboratorio, ISO, etc.) existentes o 
previstos. 

iii. Detalles sobre la participación en pruebas de validación entre laboratorios (pruebas comparativas). 

iv. Medidas de bioseguridad aplicadas, en particular, en caso de que se manipulen virus vivos. 

6. Vigilancia de la peste equina  

Presentar pruebas documentadas de la conformidad de la vigilancia de la peste equina en la zona con las 
disposiciones de los Artículos 12.1.11. a 12.1.13. del Código Terrestre y del Capítulo 2.5.1. del Manual Terrestre. 
Aclarar, en particular, los puntos siguientes: 

a. Sospecha clínica: ¿Qué criterios permiten sospechar la presencia de peste equina? ¿Cuál es el 
procedimiento de notificación (quién debe notificar y a quién), existe un sistema de compensación, y 
qué sanciones se aplican en caso de que no se notifique una sospecha? Presentar un cuadro que 
muestre el número de casos sospechosos, el número de muestras sometidas a pruebas de detección de la 
peste equina, la especie a la que pertenecía cada muestra, el tipo de muestra, la(s) prueba(s) utilizada(s) 
y los resultados obtenidos (incluidos los diagnósticos diferenciales) durante los 2 últimos años en la 
zona.  

b. Vigilancia: ¿Se recurre a las siguientes medidas?  

i. Vigilancia serológica 

ii. Vigilancia virológica 

iii. Animales centinela 

iv. Vigilancia de vectores 
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En caso afirmativo, detallar el diseño de los estudios. ¿Con qué frecuencia se recurre a estas medidas? 
¿Qué especies de équidos se incluyen? ¿Están incluidas las especies de la fauna silvestre? Presentar un 
cuadro de síntesis en que se muestren los resultados pormenorizados de, por lo menos, los 2 últimos 
años. Detallar las actuaciones de seguimiento emprendidas en relación con todos los resultados 
dudosos y positivos. Describir los criterios de selección de las poblaciones sometidas a vigilancia y 
precisar el número de équidos examinados y de muestras analizadas. Dar detalles sobre los métodos 
elegidos y aplicados para controlar el rendimiento del sistema de vigilancia.  

7. Prevención de la peste equina 

a. Coordinación con los países vecinos: ¿Existen en los países o las zonas limítrofes factores importantes 
que deban tenerse en cuenta (tamaño, distancia entre la frontera y los équidos infectados, por 
ejemplo)? Describir las actividades de coordinación, colaboración e intercambio de información con 
los países y las zonas vecino(a)s. 

Si la zona libre de peste equina se ha establecido en un país infectado o linda con un país o zonas 
infectado(as), describir las medidas zoosanitarias aplicadas para prevenir efectivamente la introducción 
del agente o de los vectores, teniendo en cuenta las condiciones estacionales de los vectores y las 
barreras físicas, geográficas y ecológicas existentes.  

b. Procedimientos de control de las importaciones: ¿De qué países o zonas autoriza el país importar 
équidos o productos derivados de éstos a la zona libre? ¿En qué criterios se basa la autorización de las 
importaciones de esos países o zonas? ¿A qué controles son sometidos los équidos y productos al llegar 
y durante su posterior desplazamiento dentro del país? ¿Qué condiciones de importación (p. ej., 
cuarentena) y pruebas de control se exigen? ¿Se exigen permisos de importación y certificados 
sanitarios? ¿Qué más procedimientos se aplican? Presentar una síntesis estadística de las importaciones, 
las autorizaciones temporales y la nueva entrada de équidos y de los productos derivados de éstos en la 
zona libre durante, por lo menos, los 2 últimos años, especificando el país o la zona de origen y el 
volumen de cada importación. 

i. Presentar un mapa en el que figuren todos los puertos, aeropuertos y vías de circulación terrestre 
de la zona. Precisar si el servicio encargado del control de las importaciones forma parte de los 
servicios oficiales o es un organismo independiente. Si es un organismo independiente, describir 
sus órganos de dirección, categorías de personal y recursos, así como sus obligaciones con la 
Autoridad Competente. Describir los sistemas de comunicación entre la Autoridad Competente y los 
puestos de inspección en las fronteras, así como entre estos últimos. 

ii. Describir las reglamentaciones y los procedimientos, así como el tipo y la frecuencia de las 
inspecciones en el lugar de entrada a la zona y/o en el lugar de destino final, en relación con la 
importación y el seguimiento de: 

- équidos, 

- material genético (semen, ovocitos y embriones de las especies equinas), 

- productos de origen animal y biológicos. 

iii. Describir las medidas previstas por la legislación vigente, y realmente aplicadas, en caso de 
importaciones ilegales en la zona. Suministrar información sobre las importaciones ilegales 
detectadas en la zona. 

8. Medidas de control y planes de emergencia 

a. Dar detalles sobre cualquier tipo de directrices o planes de emergencia escritos (incluida información 
relacionada con los bancos de vacunas) de que disponga la Autoridad Competente para hacer frente a casos 
sospechosos o confirmados de peste equina en el país y la zona (y, en su caso, la zona de protección).  

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_foyer_de_maladie
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b. En caso de brote presunto o confirmado de peste equina en la zona:  

i. ¿se impone la cuarentena en las instalaciones en las que se detectan casos sospechosos en espera 
del diagnóstico definitivo? 

ii. ¿se aplica la restricción de los desplazamientos en caso de sospecha?  

iii. indicar los métodos de muestreo y de pruebas empleados para identificar y confirmar la presencia 
del agente causante;  

iv. describir las medidas adoptadas para controlar la situación sanitaria en los lugares infectados por 
peste equina y en sus alrededores; 

v. describir los métodos de control y/o de erradicación (vacunación, sacrificio sanitario parcial, etc.); 

vi. describir los procedimientos empleados para confirmar el control o la erradicación con éxito de 
un brote, incluidas las condiciones de repoblación;  

vii. dar detalles sobre las indemnizaciones disponibles cuando los équidos son sacrificados con fines 
de control o de erradicación de la enfermedad.  

9. Conformidad con el Código Terrestre 

a. Además de pruebas documentadas de la correcta aplicación y supervisión de las disposiciones del 
Artículo 12.1.2., el Delegado del país solicitante debe presentar una declaración en la que haga constar: 

i. en virtud de qué apartado del punto 1 del Artículo 12.1.2. presenta su solicitud;  

ii. que no se ha registrado ningún brote de peste equina durante los 12 últimos meses en la zona; 

iii. que no se ha procedido a ninguna vacunación sistemática contra la peste equina durante los 12 
últimos meses en la zona;  

b. y en la que confirme que los équidos vacunados se han importado en la zona de acuerdo con el 
Capítulo 12.1. 

10. Restitución del estatus 

Los países que soliciten la restitución del estatus libre de peste equina deberán cumplir las disposiciones del 
Artículo 12.1.2 del Código Terrestre y suministrar la información especificada en las secciones 4a), b), c) y 6 del 
presente documento, así como destacar todas las medidas introducidas para prevenir la recurrencia de la 
infección según la sección 7 de este mismo documento. La información especificada en las demás secciones 
se suministrará únicamente si se considera pertinente. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  

    texto suprimido 

 

 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_foyer_de_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_chapitre_1.8.5.htm#article_1.8.5.9.
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_code_terrestre
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Original: inglés 

Octubre de 2010 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE ZOONOSIS PARASITARIAS  

París (Francia), 5−7 de octubre de 2010 
_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre zoonosis parasitarias (en lo sucesivo, Grupo ad hoc) se reunió en París, del 5 al 7 de 

octubre de 2010. 

Los miembros del Grupo ad hoc y los demás participantes figuran en el Anexo I. El temario y el mandato se presentan 

en los Anexos II y III, respectivamente. 

El Dr. Bernard Vallat, Director general de la OIE, se unió al encuentro y agradeció a los miembros su apoyo a la OIE y 

su labor para mejorar la sanidad animal y la salud pública. El Dr. Vallat indicó que las zoonosis parasitarias son la causa 

de importantes problemas de salud pública a nivel mundial y que la OIE seguirá aumentando su contribución para 

mejorar la salud pública, a través de la elaboración de normas para el control de las enfermedades parasitarias 

zoonóticas. 

El Dr. Vallat propuso que el Grupo ad hoc amplíe los capítulos actuales del Código Sanitario para los Animales 

Terrestres (Código Terrestre) para la triquinelosis (o triquinosis) y la equinococosis/hidatidosis, y desarrolle un nuevo 

capítulo para la cisticercosis porcina, enfermedad que también forma parte de la lista de la OIE. El Dr. Vallat sugirió 

que para los Miembros podría ser importante contar con directrices sobre buenas prácticas en la explotación para 

prevenir y controlar parásitos clave no incluidos en la lista de la OIE, como la Taenia saginata. Dichos parásitos, 

aunque no siempre constituyen una preocupación esencial de salud pública, pueden propiciar importantes pérdidas 

económicas debido al decomiso de los tejidos afectados. El Dr. Vallat alentó al Grupo ad hoc a discutir estas propuestas 

a medida que se desarrolla el plan de trabajo de la reunión. 

Igualmente, señaló que los parásitos acuáticos zoonóticos también pueden ser de interés y que, si fuera pertinente, la 

OIE exploraría este campo en trabajos futuros. 

1. Triquinelosis 

El Grupo ad hoc revisó el capítulo actual del Código Terrestre 8.13. relativo a la Triquinelosis y decidió elaborar 

uno nuevo, ya que la mayor parte del texto existente estaba desactualizado. 

El Grupo ad hoc no incluyó artículos sobre la creación de un país o una zona libre de triquinelosis, puesto que 

consideró que esto no era factible, debido a que se sabe que un número de especies de vida silvestre son 

reservorios de Trichinella y que sería muy difícil documentar de forma fiable la situación indemne de esta 

enfermedad en un área geográfica (país o zona) y demostrar el mantenimiento del estatus con el transcurso del 

tiempo. El Grupo ad hoc debatió ampliamente si debía recomendar la vigilancia de los animales silvestres como 

parte de los programas de control. Igualmente, consideró que no era práctico llevar a cabo una vigilancia de la 

fauna silvestre en los alrededores de una explotación de cerdos libres de Trichinella. El Grupo ad hoc estimó que, 

en este caso, no se justifica la vigilancia de la fauna silvestre, siempre y cuando se hayan establecido y se 

mantengan las barreras adecuadas contra la entrada de roedores y animales silvestres. 
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El Grupo ad hoc no hizo ninguna recomendación para la gestión de riesgos en los caballos en las explotaciones, 

puesto que entran en la cadena de alimentos aunque provengan de orígenes diversos, incluidas la cría y no cría, y 

que era imposible hacer recomendaciones que abarcaran todas las posibilidades. En el caso de los caballos, la 

protección de la salud pública se puede realizar a través de un muestreo y una inspección post mortem y, además, 

por inactivación del parásito a través del procesamiento de la carne. 

El Grupo ad hoc señaló que la triquinelosis es frecuente en cocodrilos de granja y recomendó a la OIE que 

examine el problema de salud pública asociado. 

Asimismo, señaló que la triquinelosis afecta a muchas otras especies (tanto domésticas como silvestres) y que la 

exposición a la carne de estas especies (por ejemplo, consumo por los cazadores de carne cruda o mal cocida de 

animales silvestres) podría plantear riesgos adicionales para la salud pública. El Grupo no tuvo tiempo para 

discutir en detalle el tema de la triquinelosis en la fauna silvestre. La versión revisada del Capítulo 8.13., Infección 

por Trichinella se presenta en el Anexo IV. 

2. Equinococosis/hidatidosis 

El Grupo ad hoc revisó el capítulo en curso 8.4. Equinococosis / hidatidosis del Código Terrestre y decidió 

elaborar un nuevo texto debido a que el actual era insuficiente y se imponía una asesoría más amplia a los 

Miembros. 

El Grupo ad hoc tomó nota del desarrollo de la vacuna EG95 contra la hidatidosis en el ganado ovino, que ha 

demostrado ser altamente eficaz en ensayos de campo. El Grupo ad hoc alienta la comercialización de esta vacuna 

como principal complemento de las estrategias para el control de la hidatidosis en muchas partes del mundo. 

El Grupo ad hoc destacó la importancia de la cooperación entre las Autoridades Veterinarias, el sector de la salud 

pública y las demás entidades pertinentes, tales como las encargadas de la vida silvestre y las autoridades locales 

responsables de la gestión de los residuos de mataderos en el control de esta enfermedad, ya que la gestión de la 

interfaz hombre / animales domésticos / fauna silvestre resulta fundamental en la mitigación del riesgo para la 

salud pública. 

La versión revisada del capítulo 8.4., Equinococosis / hidatidosis, se presenta en el Anexo V. 

3. Cisticercosis porcina 

A causa de la falta de tiempo, el Grupo ad hoc no pudo redactar un nuevo texto sobre la cisticercosis porcina, pero 

los Miembros convinieron en hacer un trabajo preparatorio antes de la próxima reunión. 

4. Cisticercosis bovina 

El Grupo ad hoc discutió brevemente y convino que era posible elaborar recomendaciones para la cisticercosis 

bovina. Sin embargo, solicitó la orientación de la Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales 

Terrestres en cuanto al formato y el modo de publicación de un documento apropiado. 

5. Otras zoonosis parasitarias de animales de granja 

El punto 3 del temario se postergó para la próxima reunión del Grupo ad hoc. 

 

---------------------- 

.../…Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE ZOONOSIS PARASITARIAS  

París (Francia), 5−7 de octubre de 2010 

_______ 

Lista de participantes 

 
MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 
 

Dr. K. Darwin Murrell 

(Presidente) 
Profesor Honorario 
Departamento de Enfermedades 
Biológicas Veterinarias 
Facultad de Ciencias de la Vida 
- Universidad de Copenhague 
Dyrlaegevej 100, 2  
1870 Frederiksberg 
DINAMARCA 
kdmurrell@comcast.net 

 

Dra. Katinka de Balogh 

Oficial superior (Salud Pública 
Veterinaria)  
Servicio de sanidad animal 
División de producción y sanidad 
animal - FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA 
Tel.: (39) 0657056110 
katinka.debalogh@fao.org 
 

Prof. Jean Dupouy-Camet 
Responsable del Centro 
Nacional de Referencia de 
Trichinella  
Primer Vicepresidente de la 
Federación Europea de 
Parasitólogos 
Servicio de Parasitología-
Micología, Hôpital Cochin,  
27 rue du Fbrg St Jacques, 
75014, París, France 
Tel.: 33 1 584 12 251 
Fax: 33 1 584 12 245 
jean.dupouyCamet@cch.ap-
hop-paris.fr 
 

Profesor Allal Dakkak 
Instituto Agronómico y 
Veterinario Hassan II, 
Departamento de Patología y 
Sanidad Pública Veterinaria 
BP 6202, Rabat-Institute  
MARRUECOS 
Tel.: (212.537) 77.64.32 
Fax: (212.537) 77.64.32 
a.dakkak@iav.ac.ma 

 

Dr. Alvin Gajadhar 
Agencia Canadiense de Inspección de 
Alimentos, 
Centro de Control de Parásitos 
transmitidos por Alimentos y Animales, 
116 Veterinary Road, Saskatoon,  
Saskatchewan S7N 2R3  
CANADÁ 
Tel.: (1.306) 975.53.44 
Fax: (1.306) 975.57.11  
alvin.gajadhar@inspection.gc.ca 

 
 

Dr. David Jenkins 

Investigador Senior Asociado en 
Parasitología 
Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Animales  
Universidad Charles Sturt, 
Locked Bag 588 
Wagga Wagga 
NSW 2678 
AUSTRALIA 
Tel.: 02 6933 4179 
Fax: 02 6933 2991 
djjenkins@csu.edu.au 
 

Dr. Simone Magnino  
Científico  
Departamento de Inocuidad de 
los Alimentos y Zoonosis (FOS) 
Organización Mundial de la 
Salud 
Room L221 
20, Avenue Appia, CH-1211 
Ginebra 27  
SUIZA 
Tel.: +41 22 791 27 43 
Mobile: +41 79 321 93 55  
Fax: +41 22 791 48 07 
magninos@who.int 

Profesor Mukaratirwa Samson 
Director Escuela de Ciencias 
Biológicas y de Conservación 
Universidad de KwaZulu-Natal 
PBX 54001, Durban 4000, 
SUDÁFRICA 
Tel.: +27 31 260 1338 
Fax: +27 31 260 8641 / 2029 
Mukaratirwa@ukzn.ac.za 
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SEDE DE LA OIE 

 

Dr. Bernard Vallat 

Director general 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel.: (33) (0)1 44 15 18 88 
Fax: (33)-(0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
 

Dra. Sarah Kahn 

Jefa  
Departamento de comercio internacional 
s.kahn@oie.int 
 

Dra. Gillian Mylrea 

Comisionada 
Departamento de comercio internacional  
g.mylrea@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE ZOONOSIS PARASITARIAS  

París (Francia), 5−7 de octubre de 2010 

_______ 

Temario adoptado 

Bienvenida. 

1. Aprobación del mandato. 

2.  Discusión de los documentos de trabajo y de otros documentos pertinentes provistos por los miembros del 

Grupo ad hoc. 

3.  Preparación de un informe para consideración del Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos 

derivados de la producción animal durante su reunión del 2 al 4 de noviembre de 2010 que abarque: 

a)  propuestas de revisión del texto de los capítulos del Código Terrestre sobre la equinococosis / hidatidosis 

(Capítulo 8.4.) y triquinelosis (Capítulo 8.13.) y de un nuevo capítulo sobre la cisticercosis porcina, que 

trate de la gestión de estos patógenos, con el fin de controlar los riesgos que representan para la salud 

humana; 

b) la necesidad de orientar a los Miembros de la OIE en materia de cisticercosis bovina, incluida la viabilidad 

y la forma de estas orientaciones; 

c) la necesidad de orientar a los Miembros de la OIE sobre cualquier otra zoonosis parasitaria de los animales 

de granja, incluida la viabilidad y la forma de estas orientaciones. 

_______________ 



 

 

 

 



Grupo ad hoc de la OIE sobre Zoonosis Parasitarias/Octubre de 2010 569 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Febrero de 2011 

Anexo 34 (cont.) 

Anexo III 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE ZOONOSIS PARASITARIAS  

París (Francia), 5−7 de octubre de 2010 
_______ 

Aprobación del mandato 

Antecedentes 

El Tercer Plan Estratégico de la OIE para el período (2001−2005) recomendó que: "la OIE debería ser más activa en 

el ámbito de la salud pública y la protección del consumidor", y precisó que dicha actividad debería incluir "las 

zoonosis y las enfermedades transmisibles a los seres humanos por medio de los alimentos, estén o no afectados los 

animales por este tipo de enfermedades", con el fin de introducir mejoras en materia de seguridad sanitaria de los 

alimentos en toda la cadena que va del "productor al consumidor" a escala mundial. En 2002, el Director General de 

la OIE creó un Grupo de trabajo permanente sobre la Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 

animal (Grupo de trabajo), con vistas a coordinar las actividades de la OIE en este campo.  

Desde 2008, el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) incluye un título sobre Salud 

pública veterinaria, que contiene normas sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 

animal, con énfasis en las medidas aplicadas al peligro de zoonosis transmitidas por alimentos de origen animal a 

nivel de la producción en la cadena alimentaria. 

En el documento de reflexión de la OIE ―Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal: 

patógenos prioritarios para la formulación de normas de la OIE‖, Taenia solium, T. saginata, Echinococcus 

granulosus y Trichinella spiralis se identificaron como agentes patógenos zoonóticos con un impacto muy 

significativo sobre la salud humana, en particular en África, Sudamérica y Oriente Medio. Cabe señalar que la 

equinococosis / hidatidosis, la triquinelosis y la cisticercosis porcina forman parte de la lista de enfermedades de la 

OIE. El Código Terrestre contiene algunas recomendaciones sobre las medidas comerciales para la equinococosis / 

hidatidosis y triquinelosis, pero no provee información sobre las medidas apropiadas en los animales para evitar la 

infección humana mediante estos patógenos zoonóticos. El Código Terrestre no presenta recomendación alguna 

relativa a la cisticercosis porcina. 

En 2005, la OMS, la FAO y la OIE publicaron directrices sobre el control de Echinococosis
1
, Trichinella spiralis

2
 y 

Taenia solium
3
. El informe sobre ―Control de las enfermedades zoonóticas desatendidas”

4
 también incluye 

información sobre la cisticercosis y la equinococosis. 

Es conveniente que la OIE considere la elaboración de orientaciones específicas para ayudar a los Miembros en la 

gestión de los riesgos asociados con estos patógenos a nivel de la producción, con el fin de prevenir enfermedades en 

el hombre. 

Consideraciones pertinentes: 

• La OIE tiene el mandato de elaborar normas internacionales para la seguridad sanitaria de los alimentos 

derivados de la producción animal, con un enfoque principal en las medidas aplicables a los patógenos 

zoonóticos, que resultan más eficaces si se implementan en el nivel de la producción animal. 

                                                           
1 
 OMS/OIE, OMS/OIE Manual de equinococosis en humanos y animales de la OMS/OIE: un problema de salud pública de 

preocupación mundial, OIE, 2001. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2001/929044522X.pdf 
2 
 FAO/OMS/OIE, FAO/OMS/OIE Guía para la vigilancia, manejo, prevención y control de tricquinelosis, en: Dupouy-Camet J., 

Murrell K.D. (Eds.) FAO/OMS/OIE, París, 2007. Disponible en: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/a0227e/a0227e.pdf 
3 
 OMS/FAO/OIE Guía para la vigilancia, prevención y control de teniasis/cisticercosis, OIE, París, 2005. Disponible en : 

ftp://ftp.oie.int/imprimeur/OLD%20divers/Guidelines%20Taeniosis%208%20juin%20imprimeur.pdf 
4
 Control de las enfermedades zoonóticas desatendidas. Informe de una reunión conjunta OMS/DFID-AHP con participación de la 

FAO y la OIE 2006. Disponible en: http://www.who.int/zoonoses/Report_Sept06.pdf 
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•  Las normas para el control de patógenos zoonóticos en la producción animal deberán tener en cuenta: 

o la viabilidad y rentabilidad de los medios de control de los patógenos en los animales; 
o la viabilidad y rentabilidad de las medidas aplicadas a los animales y a los productos de origen animal que 

sean objeto de comercio internacional; 
o las normas del Codex y las directrices de la FAO y la OMS existentes. 

• Las recomendaciones generales sobre salud pública veterinaria y las recomendaciones específicas sobre el 

control de la salmonelosis en aves de corral del Código Terrestre; 

• Las recomendaciones del Código Terrestre (2010) sobre equinococosis/hidatidosis (Capítulo 8.4.) y sobre 

triquinelosis (Trichinella spiralis) (Capítulo 8.13.). No hay un capítulo consagrado a la cisticercosis porcina; 

• Las recomendaciones del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 

de la OIE (2010) relativas al diagnóstico de la infección animal con equinococosis/hidatidosis (Capítulo 2.1.4.), 

triquinelosis (Capítulo 2.1.16.) y cisticercosis (Capítulo 2.9.5.). 

• Se solicitó al Grupo ad hoc que prepare un informe para consideración del Grupo de trabajo sobre seguridad 

sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal durante su reunión del 2 al 4 de noviembre de 2010 

que abarque: 

o propuestas de revisión del texto de los capítulos del Código Terrestre sobre equinococosis / hidatidosis 

(Capítulo 8.4.) y triquinelosis (Capítulo 8.13.) y de un nuevo capítulo sobre la cisticercosis porcina, que 

trate de la gestión de estos patógenos en los animales, con el fin de controlar los riesgos que representan 

para la salud humana; 

 
o la necesidad de orientar a los Miembros de la OIE en materia de cistercosis bovina, incluida la viabilidad y 

la forma de estas orientaciones. Nota: la cistercosis bovina se suprimió de la lista de enfermedades de la OIE 

en 2005 al no cumplir los criterios de inscripción
5
[1], por lo tanto, no sería apropiado elaborar un capítulo 

para el Código terrestre sobre este patógeno; 

 
o la necesidad de orientar a los Miembros de la OIE sobre cualquier otra zoonosis parasitaria de los animales 

de granja, incluida la viabilidad y la forma de estas orientaciones. 

_______________ 

  

                                                           
5
 La enfermedad no es un motivo de inquietud para la salud de los bovinos. Aunque es una zoonosis, las consecuencias en el 

hombre no cumplen los criterios de inclusión, así que puede excluirse de la lista – extracto del informe de la reunión del Grupo ad 
hoc de la OIE sobre la declaración de enfermedades y agentes patógenos encargado de elaborar la nueva lista de enfermedades 
de los animales terrestres de la OIE (2005). 
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Introducción 

La triquinelosis es una zoonosis cosmopolita causada por el consumo de carne cruda o poco cocida de 
animales de abasto o de caza infectados por Trichinella. El parásito vive en el intestino delgado (adultos) y en 
los músculos (larvas) de muchas especies hospedadoras de mamíferos, aves y reptiles, incluyendo al hombre, 
los cerdos, los roedores, los caballos, los osos y las morsas. Dentro del género Trichinella, se han identificado 
doce genotipos, a ocho de los cuales se les ha asignado la categoría de especie. Los genotipos de Trichinella 
pueden variar considerablemente según la localidad, el distrito, la región y el país. 

La triquinelosis puede ser una enfermedad mortal en los seres humanos y, clínicamente, es inaparente en 
animales. 

En la actualidad, el método utilizado para romper el ciclo de transmisión a los seres humanos se basa en la 
provisión de carne libre de Trichinella para el consumo humano. Esto se logra mediante la inspección post 
mortem y la inactivación del parásito en la carne de origen doméstico o salvaje. La inactivación de Trichinella se 
obtiene por medio de la cocción, congelación y salazón de la carne (con combinaciones específicas de tiempo 
y temperatura). Adicionalmente, se deben tomar medidas adecuadas para evitar el contacto de animales de 
consumo con carne infectada (incluyendo los desperdicios de comida sin cocinar) con roedores y otros 
animales silvestres. 

La carne de caza deberá considerarse siempre como una fuente potencial de infección y debe ser controlada o 
cocinada correctamente. Dado que la Trichinella que se encuentra en la carne de caza puede ser resistente a la 
congelación (dependiendo del genotipo), la carne de caza congelada que no se haya sometido a análisis plantea 
un riesgo para la salud pública. 

Los métodos de detección de la infección por Trichinella en cerdos y otras especies consisten en localizar 
directamente el parásito en las muestras de tejido o en demostrar de forma indirecta la presencia del parásito 
mediante la detección de anticuerpos circulantes específicos de Trichinella spp. Este último método no siempre 
es fiable, debido a la presencia de anticuerpos de reacción cruzada por coinfecciones con otros nematodos o 
cuando la infección es reciente y los detectables aún no están presentes. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 

Finalidad y ámbito de aplicación 

El presente capítulo trata de los métodos para la prevención de la infección por Trichinella en cerdos y para la 
protección del comercio de carnes frescas y productos cárnicos derivados de porcinos y equinos. Este capítulo 
completa el Código de Prácticas de Higiene para la Carne del Codex Alimentarius (CAC / RCP 58-2005). 

Prevención de la triquinelosis en cerdos 

Este artículo se aplica a los cerdos criados en confinamiento. 

1. Construcción de instalaciones y barreras ambientales 

a) Los locales para el alojamiento de cerdos deberán construirse de manera que se impida la entrada de 
roedores (por ejemplo, las aberturas, como los tubos de ventilación o las cañerías, deberán cubrirse 
con rejillas u otros dispositivos específicos) y de animales silvestres; 
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b)  las áreas ubicadas a 100 metros a la redonda de las instalaciones para cerdos deberán estar exentas de 
basura y refugios de roedores; 

c)  se mantendrá un perímetro de 2 metros alrededor de los locales, compuesto por grava o vegetación, y 
de una altura inferior a 10 centímetros. 

2.  Piensos y almacenamiento de piensos 

a)  Los piensos deberán almacenarse y mantenerse en silos o contenedores cerrados, que impidan la 
entrada de roedores. 

b)  Los piensos adquiridos deberán provenir de plantas autorizadas, que produzcan piensos o 
concentrados que respeten las Buenas Prácticas de Manufactura. 

c)  Los residuos de alimentos que contengan carne deberán cocinarse para inactivar las triquinas de 
acuerdo con lo dispuesto en el Manual Terrestre (en desarrollo).  

3.  Control de roedores 

Se deberá aplicar permanentemente un programa certificado para el control de roedores.  

4.  Higiene de la explotación 

a)  Los animales muertos deberán retirarse de los corrales de cerdos inmediatamente después de su 
detección, a fin de evitar la exposición a otros cerdos y roedores, y eliminarse tan pronto como sea 
posible, de conformidad con las disposiciones del Capítulo 4.12. relativo a la Eliminación de animales 
muertos. 

b)  Los vertederos de basura no deberán estar ubicados cerca de los corrales de cerdos para evitar al 
máximo que entren roedores infectados.  

5. Identificación y trazabilidad 

Se deberá poner en marcha un sistema de identificación y trazabilidad de los animales en conformidad 
con las disposiciones de los Capítulos 4.1. y 4.2. 

6. Introducción de animales 

a)  Es preferible que los animales que se utilicen para repoblación procedan de explotaciones libres de 
Trichinella; o 

b)  si ingresan animales procedentes de explotaciones cuya situación sanitaria respecto de Trichinella es 
desconocida, deberán mantenerse en aislamiento y realizárseles pruebas serológicas para garantizar la 
ausencia de anticuerpos contra Trichinella (consultar el Manual Terrestre). A los cerdos adultos deberá 
realizárseles una prueba serológica a su llegada y otra transcurridas cinco semanas. A los cerdos 
destetados deberá realizárseles una prueba serológica cinco semanas después de su llegada. 

Si se detectan animales seropositivos, todos los cerdos de reciente introducción deberán ponerse en 
cuarentena y someterse a nuevas pruebas serológicas. Si resultan positivas, el o los animales deberán 
sacrificarse y la carne procesarse o eliminarse conforme a las disposiciones nacionales relativas a la 
manipulación de la carne con riesgo sanitario. La carne también deberá ser sometida a la prueba 
directa por el procedimiento de digestión de la pepsina (consultar el Manual Terrestre) para evaluar la 
fiabilidad del procedimiento de prueba serológica y la validez de los resultados de la prueba. 

Recomendaciones para los cerdos expuestos al aire libre 

Si bien los sistemas de producción en confinamiento pueden ser manejados de tal manera que se reduzca o 
elimine el riesgo de exposición de los cerdos a Trichinella, los cerdos expuestos al aire libre, o en condiciones 

que facilitan el contacto con animales silvestres, siempre correrán el riesgo de infección por Trichinella. 
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A los cerdos criados en estas condiciones deben realizárseles pruebas al momento del sacrificio mediante los 
métodos de detección, en conformidad con lo dispuesto en el Manual Terrestre. 

Además deberán aplicarse, siempre que sea posible, las recomendaciones formuladas en el Artículo 8.13.3. 
para la prevención de la infección por Trichinella en cerdos criados en confinamiento.  

Reconocimiento oficial para explotaciones porcinas o compartimentos libres de Trichinella 

Las Autoridades Veterinarias podrán reconocer oficialmente las explotaciones porcinas o los compartimentos 
que ya cumplan con el Artículo 8.13.3. es decir, que estén libres de Trichinella, si observan los siguientes 
requisitos adicionales:  

a) que las pruebas por método de digestión realizadas sobre muestras de tejido muscular de todos los 
cerdos enviados a matadero durante los 12 meses anteriores a la declaración como libre de Trichinella de la 
explotación dentro del compartimento hayan resultado negativas para la detección de Trichinella 
(consultar el Manual Terrestre); 

b)  que se hayan realizado por lo menos dos visitas, con un mínimo de 6 meses de intervalo, en los 12 meses 
anteriores a la declaración como libre de Trichinella en el compartimento de la explotación y 
posteriormente cada año para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de gestión descritas en el 
Artículo 8.13.3; 

c)  que se realice un estudio serológico anual en el compartimento de la población de cerdos de la 
explotación con un tamaño de muestra que ofrezca como mínimo un intervalo de confianza del 95% 
para la detección de Trichinella (consultar el Manual Terrestre); 

d)  que se mantengan registros de todas las prácticas de manejo realizadas en la explotación. 

Si un animal positivo es detectado por un método de digestión, o por prueba serológica que se confirma por la 
digestión, la explotación porcina o el compartimento perderá su estatus de libre de Trichinella. Los Servicios 
Veterinarios deberán realizar una investigación destinada a identificar el origen de la infección e implementar el 
tratamiento adecuado. Los aislamientos obtenidos de un cerdo infectado deberán enviarse a un Laboratorio de 
Referencia de la OIE para la determinación del genotipo, con el fin de obtener la correspondiente 
información epidemiológica. 

Recomendaciones para la importación de carne fresca y productos cárnicos de cerdos domésticos 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que 
toda la remesa de carnes: 

1.  proviene de cerdos domésticos que han sido sacrificados en un matadero autorizado; y 

2.  ha sido objeto de inspección post mortem y las muestras se han sometido a un ensayo de digestión para 
determinar la presencia de Trichinella con resultados negativos, en conformidad con lo dispuesto en el 
Manual Terrestre; o 

3.  proviene de cerdos domésticos procedentes de una explotación o compartimento libre de Trichinella de 
acuerdo con las recomendaciones formuladas en el Artículo 8.13.5; o  

4.  ha recibido un tratamiento que garantiza la inactivación de las larvas del parásito Trichinella, de acuerdo 
con las recomendaciones formuladas en el Artículo 8.13.10. (en desarrollo). 

Recomendaciones para la importación de carne fresca y productos cárnicos de cerdos salvajes 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que toda la remesa de carnes: 
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1.  proviene de cerdos salvajes que se han inspeccionado de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 6.2; y 

2.  ha sido objeto de una prueba de digestión para la detección de Trichinella con resultados negativos, en 
conformidad con lo dispuesto en el Manual Terrestre; o 

3.  ha recibido un tratamiento que garantice la inactivación de las larvas del parásito Trichinella, de acuerdo 
con las recomendaciones formuladas en el Artículo 8.13.10. (en desarrollo). 

Recomendaciones para la importación de carne fresca y productos cárnicos de équidos domésticos 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que toda la remesa de carnes: 

1.  procede de équidos domésticos que han sido sacrificados en un matadero autorizado; y 

2.  ha sido objeto de inspección post mortem y las muestras se han sometido a un ensayo de digestión para 
determinar la presencia de Trichinella con resultados negativos, en conformidad con lo dispuesto en el 
Manual Terrestre; o 

3.  ha recibido un tratamiento que garantice la inactivación de las larvas del parásito Trichinella, de acuerdo 
con las recomendaciones formuladas en el Artículo 8.13.10. (en desarrollo). 

Recomendaciones para la importación de carne fresca y productos cárnicos de équidos salvajes 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que toda la remesa de carnes: 

1.  procede de équidos salvajes que han sido inspeccionados en conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 
6.2; y 

2. ha sido objeto de una prueba de digestión para la detección de Trichinella con resultados negativos, en 
conformidad con lo dispuesto en el Manual Terrestre; o 

3.  ha recibido un tratamiento que garantice la inactivación de las larvas del parásito Trichinella, de acuerdo 
con las recomendaciones formuladas en el Artículo 8.13.10. (en desarrollo). 

Inactivación de las larvas en los músculos (en desarrollo). 

_______________ 
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Introducción 

Echinococcus es un parásito zoonótico, del género de los cestodos (tenias), presente en el mundo entero, cuya etapa 
adulta transcurre en el intestino de los cánidos y felinos y los estadios larvarios en los tejidos de diversos órganos 
de otros huéspedes mamíferos, incluyendo los seres humanos. La transmisión de parásitos de este género se 
produce en una interacción predador/presa entre cánidos y, con menos frecuencia, a los felinos (hospedadores 
definitivos) y a una amplia gama de especies domésticas y herbívoros silvestres (hospedadores intermediarios). 
Entre los hospedadores intermediarios también se pueden incluir los omnívoros (seres humanos y cerdos). La 
infección debida a la fase larvaria (hidátides) del parásito en el hospedador intermediario, conocida como 
hidatidosis o quiste hidatídico, se asocia con pérdidas económicas importantes y causa una enfermedad clínica 
grave en los seres humanos. 

La equinococosis es una infección parasitaria producida por cestodos en fase larvaria (metacestodos) del género 
Echinococcus. Hasta la fecha, se aceptan cuatro especies zoonóticas de Echinococcus, a saber, Echinococcus granulosus, 
E. multilocularis, E. oligarthrus y E. vogeli. E. shiquicus se identificó recientemente, aunque se desconoce su estatus 
zoonótico. 

Los dos causantes más importantes de la infección por hidatidosis humana son Echinococcus granulosus, el cual tiene 
una distribución mundial, y E. multilocularis, presente en amplias zonas del hemisferio norte. Existen por lo 
menos diez variantes genéticas de E. granulosus, de las cuales siete han demostrado ser infecciosas para los seres 
humanos (cepa ovina G1, cepa ovina Tasmania G2, cepa bufalina G3, cepa bovina G5, cepa camélida G6, cepa 
porcina G7 y cepa cervina G8). (NOTA: Hay una propuesta reciente de división de E. granulosus en varias 
especies, como E. granulosus sp [G1-3], E.  quinus, E. ortleppi, E. canadensis [G6-G10] y E. felidis). Sin embargo, no 
existe consenso al respecto y, a los efectos de este Capítulo, las especies principales son E. granulosus y E. 
multilocularis, por ser los causantes más importantes de la hidatidosis en el ganado. 

La hidatidosis no es una enfermedad transmitida por los alimentos en el sentido clásico. La infección se produce 
por la ingestión de huevos de parásitos a través del contacto con perros infectados y/o por el consumo de 
alimentos (principalmente verduras) o agua contaminada (huevos infectados) por heces de perros. La prevención 
de la infección humana se logra evitando la infección en los perros y los hospedadores intermediarios 
(principalmente los rumiantes y, especialmente, los ovinos). 

El objetivo a largo plazo deberá ser la prevención de la infección humana y de rumiantes a través de programas 
de prevención y control. 

Finalidad y ámbito de aplicación 

El presente capítulo trata de los métodos para la prevención de la infección por Echinococcus en perros, por 
hidatidosis en ganado y la seguridad en mataderos. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico se describen en el Manual Terrestre. 
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Definiciones 

Perro con propietario: designa el perro del que una persona se hace responsable.  

Propiedad responsable de un perro: designa la situación en que una persona (según la definición anterior) acepta 
y se compromete a cumplir una serie de obligaciones dimanantes de la legislación vigente, encaminadas a 
satisfacer las necesidades comportamentales, ambientales y físicas de un perro y a prevenir los riesgos (agresión, 
transmisión de enfermedades o lesiones) que el animal pueda presentar para la comunidad, para otros animales o 
para el medio.  

Perro vagabundo: designa todo perro que no esté bajo control directo de una persona o al que no se impida errar 
libremente. 

Tipos de perros vagabundos: 

1. perro errante con propietario pero libre de vigilancia o restricción directas en un momento dado; 

2. perro errante sin propietario; 

3. perro asilvestrado: perro doméstico que ha vuelto al estado salvaje y ya no depende directamente del ser 
humano para reproducirse.  

Prevención de la infección por Echinococcus en cánidos 

Tanto los perros con propietario, como los perros vagabundos y los cánidos silvestres son importantes en la transmisión 
de la hidatidosis al ser humano y al ganado, debido a la estrecha interrelación entre seres humanos, perros y 
ganado. La prevención de la infección por Echinococcosus en los perros es el elemento clave para romper el patrón 
de transmisión de este parásito y constituye un aspecto fundamental en el éxito de un programa de control de 
hidatidosis. 

1.  Perros con propietario 

A fin de prevenir la equinococosis en perros con propietario, se deberán tomar las siguientes medidas: 

− desparatisar los perros con praziquantel (5 mg/kg), por lo menos cada 4−6 semanas; 

− no alimentarlos con despojos crudos de ninguna especie animal; 

− no permitir que los perros vaguen libremente;  

− imperdirles el contacto con animales muertos o el consumo de despojos de cualquier especie animal, 
incluyendo fauna silvestre. Todos los animales muertos y los despojos deben ser eliminados en 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 4.12. sobre Eliminación de animales muertos; 

− deberá impedirse el contacto de los perros con las canales, los despojos y los desperdicios de los 
mataderos;  

− las personas, y especialmente los agricultores y trabajadores agrícolas, deberán tomar conciencia de los 
factores de riesgo de transmisión y de la gravedad de la enfermedad en animales y humanos, del papel de 
los perros y cánidos silvestres en la transmisión, de la necesidad de aplicar medidas de control y de la 
importancia de la propiedad responsable de perros. 

2.  Poblaciones de perros vagabundos 

A fin de prevenir la equinococosis en perros vagabundos, se deberán tomar las siguientes medidas: 

− cumplir con los aspectos pertinentes del Capítulo 7.7. relativo al Control de poblaciones de perros 
vagabundos; 

− cuando sea posible, los perros deberán ser desparasitados con praziquantel (5 mg/kg) por lo menos 
cada 4-6 semanas; 

− los perros callejeros no deberán ser alimentados con despojos crudos de ninguna especie; 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_surveillance
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− deberá impedirse el contacto de los perros callejeros con las canales, los despojos y los desperdicios de 
los mataderos; 

− los perros callejeros no deberán entrar en contacto con animales muertos o despojos de ninguna 
especie animal, incluyendo fauna silvestre; 

− se deberán llevar a cabo programas sanitarios de educación para la comunidad que aborden los factores 
de riesgo de transmisión y la gravedad de la enfermedad en animales y humanos, el papel de los perros 
(incluidos los perros vagabundos) y cánidos silvestres en la transmisión, la necesidad de aplicar medidas 
de control y la importancia de la propiedad responsable de perros. 

3.  Poblaciones de cánidos silvestres 

A fin de prevenir la equinococosis en cánidos salvajes, se deberá: 

− impedir el contacto de cánidos salvajes con animales muertos o despojos de cualquier especie animal; 

− impedir el contacto de cánidos salvajes con las canales, los despojos y los desperdicios de los mataderos; 

− impedir la entrada de cánidos salvajes en las zonas de habitación humana y explotaciones para evitar 
que contaminen el medio ambiente con huevos de Echinococcus; 

− llevar a cabo programas sanitarios de educación para la comunidad sobre el papel de los cánidos 
salvajes en la transmisión de la hidatidosis a los seres humanos y los animales. 

Además, las Autoridades Veterinarias u otras Autoridades competentes deberán velar por que los mataderos adopten 
medidas que impidan el contacto de perros y cánidos salvajes con los cadáveres de animales, despojos y 
desperdicios. 

Vigilancia para la prevención de la hidatidosis 

1.  En los mataderos 

Las Autoridades Veterinarias deberán llevar a cabo la vigilancia de la hidatidosis en las especies de ganado en 
los mataderos. Cuando se detecta una infección hidatídica, las Autoridades Veterinarias deberán realizar una 
investigación destinada a identificar el origen de la infección y poner en práctica el tratamiento adecuado.  

2. En los perros 

La vigilancia de la infección por Echinococcus en perros mediante la prueba de coproantígeno es una 
herramienta útil para supervisar la eficacia de los programas de prevención. Las Autoridades Veterinarias 
deberán utilizar la prueba de copro-antígeno para la vigilancia de los perros. Los resultados positivos indican 
el fracaso de un programa de control. En tal caso, las Autoridades Veterinarias deberán identificar los aspectos 
del programa de prevención que han de modificarse e implementar el tratamiento correspondiente. 

Deberá ponerse en marcha un sistema de identificación y trazabilidad de los animales, en conformidad con las 
disposiciones de los Capítulos 4.1. y 4.2. 
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Recomendaciones para la importación de perros, gatos y cánidos silvestres 

Las Autoridades Veterinarias de los países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 
internacional que acredite que el animal ha sido tratado, en conformidad con las disposiciones del fabricante entre 
24 y 48 horas antes de la exportación, con un producto a base de praziquantel (5 mg/kg), tratamiento eficaz 
contra Echinococcus granulosus y E. multilocularis. 

_______________ 
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Original: inglés 

Noviembre de 2010 

INFORME DE LA DÉCIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE 

SOBRE SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 2─4 de noviembre de 2010 

_______ 

El Grupo de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal (en lo 

sucesivo, Grupo de trabajo) celebró su décima reunión en la sede de la OIE, del 2 al 4 de noviembre de 2010. 

Los miembros del Grupo de trabajo y demás participantes figuran en el Anexo I; el temario aprobado, en el Anexo II. 

El Dr. Bernard Vallat, Director general de la OIE, se unió al Grupo de trabajo para brindar una breve actualización de 

los avances de la OIE pertinentes para la labor de este Grupo. Tras dar la bienvenida a los participantes y agradecerles 

su respaldo a la OIE en esta importante área, el Dr. Vallat destacó que, en mayo de 2010, la Asamblea Mundial de la 

Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) había aprobado la modificación del acuerdo oficial OIE/OMS, 

que introduce la inocuidad de los alimentos como un tema de interés común y, además, posibles actividades conjuntas y 

que brinda una base legal para la elaboración de normas comunes OIE/Codex. Señaló que el Comité del Codex sobre 

Principios Generales examinará la propuesta de desarrollo de normas comunes OIE/Codex en su reunión de abril de 

2012. El Director general solicitó al Grupo que siga brindando asesoría en las áreas en las que convendría desarrollar 

normas comunes OIE/Codex. 

El Dr. Vallat destacó el interés de los Delegados por los vínculos científicos entre el bienestar animal, la sanidad animal 

y la seguridad sanitaria de los alimentos. Se trata de un asunto complejo ya que, pese a estar conectados, el bienestar 

animal y la inocuidad alimentaria no se relacionan de manera simple y directa y, por lo tanto, este tema justifica estudio. 

Aseguró que respaldaba la colaboración en este campo entre los dos Grupos de trabajo permanentes de la OIE 

(bienestar animal y seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal), dado que una reflexión 

conjunta podría sustentar la labor normativa de la OIE en ambas áreas. 

Asimismo, destacó la labor del Grupo ad hoc sobre zoonosis parasitarias, que se creó a partir del documento de 

reflexión sobre patógenos prioritarios para la elaboración de normas futuras de la OIE, elaborado bajo los auspicios del 

Grupo de trabajo. El Dr. Vallat solicitó al Grupo que revisara este informe y, si está de acuerdo con el enfoque del 

Grupo ad hoc, lo remitiera a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código) que 

se reunirá en febrero de 2011. 
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El Director general destacó que, en 2009, la OIE había empezado a trabajar en el ámbito de la educación veterinaria y 

que su labor proseguía a través de un Grupo ad hoc y de la segunda conferencia mundial sobre educación veterinaria 

que tendrá lugar en Lyon en el marco del ―Año veterinario 2011‖. El evento durará una jornada y media, los días 13 y 

14 de mayo de 2011, y se consagrará al trabajo de la OIE en esta área. Alentó al Grupo y, en particular a la FAO, a 

participar en la labor de la OIE en la materia, con una atención particular a las competencias veterinarias en lo que 

respecta la inspección y la seguridad sanitaria de los alimentos. 

Igualmente, informó que, del 28 al 30 de junio de 2011, la OIE llevará a cabo en Panamá la primera conferencia 

mundial sobre la contribución de los programas de sanidad destinados a los animales acuáticos a la seguridad del 

suministro alimentario e invitó a los miembros del Grupo a considerar las necesidades futuras de normas de seguridad 

sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal para los productos y animales acuáticos a nivel de la 

producción. 

Finalmente, en el campo de la consolidación de competencias, el Dr. Vallat subrayó el trabajo en curso de la OIE en la 

organización de seminarios dirigidos a los puntos focales nacionales, bajo la autoridad del Delegado nacional, en las 

cinco regiones de la OIE. Se cuentan con recursos suficientes para que estos seminarios se repitan cada dos años (con 

un nuevo contenido). El Dr. Vallat recalcó el papel de los puntos focales en la coordinación de actividades nacionales, 

por ejemplo, a través de su relación con las redes INFOSAN y apreció los comentarios del Grupo de trabajo sobre el 

contenido de estos seminarios y las posibles sugerencias de mecanismos para mejorar la colaboración entre los puntos 

focales y otras organizaciones/expertos en el ámbito de la seguridad sanitaria de los alimentos.  

El Dr. Vallat recordó al Grupo de trabajo que era posible convocar en cualquier momento a Grupos ad hoc específicos o 

trabajar con Laboratorios de Referencia o Centros Colaboradores de la OIE, si el Grupo veía la necesidad de una pericia 

adicional.  

1. Información actualizada sobre las actividades de la OIE, del Codex, de la FAO y la OMS 

1.1. OIE 

Grupo ad hoc de la OIE sobre el Handbook on Import Risk Analysis  

Se ha finalizado el Volumen I revisado (Introducción y análisis cualitativo del riesgo) del Handbook on 

Import Risk Analysis for Animals and Animal Products, cuya publicación está prevista para diciembre de 

2010. El Volumen II (Evaluación cuantitativa del riesgo) se volverá a editar aunque no se haya revisado. 

Estas publicaciones podrán descargarse gratuitamente del sitio web de la OIE o comprarse en formato 

impreso. 

Brucelosis 

Se pospuso hasta principios de 2011 la reunión del Grupo ad hoc sobre brucelosis, destinada a revisar los 

capítulos del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) sobre esta enfermedad. 

Concepto ―Una Salud‖  

El Grupo de trabajo revisó brevemente la ―Nota descriptiva tripartita‖ que da cuenta de la necesidad y los 

mecanismos de colaboración entre la OIE, la FAO y la OMS en la interfaz fauna salvaje, ganado, salud 

pública y medio ambiente. El Grupo de trabajo observó que el marco para una colaboración se extiende a la 

seguridad sanitaria de los alimentos y concluyó que, por el momento, no había nada que añadir pero que la 

cuestión seguiría en estudio.  

Alimentación de los animales de compañía 

El Grupo de trabajo tomó nota de las modificaciones en el mandato del Grupo ad hoc sobre la alimentación 

de los animales de compañía para examinar únicamente las enfermedades de la lista de la OIE. Dado que el 

Grupo ad hoc ya no se ocupará de la inocuidad de los alimentos, el Grupo de trabajo decidió suprimir este 

punto del temario.  



Grupo de trabajo de la OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos /Noviembre de 2010 581 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Febrero de 2011 

Anexo 35 (cont.) 

Seguridad sanitaria de los alimentos y productos de animales acuáticos 

El Grupo de trabajo estudió sucintamente el documento de discusión ―Agentes infecciosos que representan 

un posible peligro de salud pública en acuicultura‖, preparado por miembros de la Comisión de Normas 

Sanitarias para los Animales Acuáticos (Comisión para los Animales Acuáticos). El Grupo tomó nota de que 

el documento examinaba asuntos de sanidad laboral y de que hay muy pocos patógenos bacterianos o virales 

de animales acuáticos que causan sistemáticamente enfermedades transmitidas por alimentos a humanos.  

La Dra. Bruno informó al Grupo de trabajo de que, en julio de 2010, la Comisión del Codex Alimentarius 

(CCA) había adoptado un Código de prácticas de higiene para Vibrio spp. en alimentos de origen marino y 

un anexo sobre las Medidas de control para Vibrio parahaemolyticus y Vibrio vulnificus en los mariscos 

moluscoides, sin olvidar que, en su próxima sesión, el Comité del Codex sobre Pescado y Productos 

Pesqueros estudiaría una lista de métodos para la determinación de biotoxinas para las normas para moluscos 

bivalvos vivos y crudos. 

Aunque el Grupo de trabajo consideró que, por ahora, no se necesitaba seguir trabajando en las normas sobre 

seguridad sanitaria para los productos de animales acuáticos, continuará supervisando los avances en esta 

área. 

1.2. Codex 

La Dra. Bruno presentó información actualizada sobre el trabajo del Codex. La información correspondiente 

figura en el Anexo III. 

1.3. FAO 

La Dra. de Balogh no pudo asistir a la reunión, pero brindó información actualizada sobre el trabajo de la 

FAO. La información correspondiente figura en el Anexo IV. 

1.4. OMS 

El Dr. Magnino presentó información actualizada sobre el trabajo de la OMS. La información 

correspondiente figura en el Anexo V. 

El Grupo de trabajo alentó al Director general de la OIE para que continúe respaldando la comunicación y 

colaboración entre la OIE, la Secretaría del CCA y los correspondientes departamentos de la FAO y la OMS, con 

el fin de garantizar una coordinación estrecha del trabajo entre dichas organizaciones.  

2. Patógenos prioritarios para la elaboración de futuras normas de la OIE  

El Grupo de trabajo estudió los comentarios de los Miembros de la OIE y de la Comisión del Código sobre el 

documento de reflexión ―Patógenos prioritarios para la elaboración de normas de la OIE‖. 

El Grupo de trabajo discutió la necesidad y la viabilidad para que la OIE brinde asesoría sobre el control de la 

Salmonella spp. en animales criados para la producción de alimentos que no sean las aves de corral (es decir, 

porcinos, bovinos y pequeños rumiantes) y de la Escherichia Coli vertoxigénica (VTEC), también en animales 

para consumo, con el fin de reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos. De este modo, solicitó que la 

OIE inicie una revisión de la documentación científica sobre estos patógenos. El mandato para este trabajo se 

presenta en el Anexo VI.  

El Grupo de trabajo se comprometió a examinar dicha revisión en su reunión de 2011 y decidir sobre la necesidad 

y viabilidad de elaboración de normas de la OIE para estos patógenos.  

3. Grupo ad hoc sobre zoonosis parasitarias 

El Grupo de trabajo examinó el informe del Grupo ad hoc sobre zoonosis parasitarias y apoyó los nuevos capítulos 

propuestos y la orientación asumida. 
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Asimismo, acordó que la Comisión del Código considerara las recomendaciones de este Grupo ad hoc en febrero 

de 2011. 

4. Capítulos del Código Terrestre sobre salmonelosis y procedimientos de bioseguridad en la 
producción de aves de corral 

La Dra. Gillian Mylrea, comisionada del Departamento de comercio internacional, dio cuenta del trabajo en curso 

sobre el Capítulo del Código Terrestre 6.5., ―Prevención, detección y control de las infecciones de aves de corral 

por Salmonella‖, y el Capítulo 6.4., ―Medidas de higiene y seguridad sanitaria en las explotaciones avícolas y en 

los establecimientos de incubación‖, cuyos textos fueron revisados por el Grupo ad hoc sobre salmonelosis y se 

distribuyeron a los Miembros en el informe de la Comisión del Código de septiembre de 2010. 

En el Anexo III, se presenta la labor actual del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos para el control 

de Campylobacter y Salmonella en la carne de pollo. 

El Grupo de trabajo apoyó estos avances y felicitó al Grupo ad hoc por su labor.  

5. Resistencia a los antimicrobianos 

La Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel, jefe adjunta del Departamento científico, se unió al Grupo de trabajo para 

debatir este punto del temario. Resumió la tarea actual de la OIE relacionada con la resistencia a los 

antimicrobianos en los animales terrestres. Señaló que la OIE había convocado a un Grupo ad hoc con el fin de 

actualizar las normas de la OIE en este campo (Código Terrestre y Manual Terrestre) y destacó la lista de agentes 

antimicrobianos de importancia crítica en medicina veterinaria. La primera reunión del Grupo ad hoc, en 

colaboración con la OMS y la FAO, también se estaba celebrando del 2 al 4 de noviembre de 2010 con miras a 

revisar el Capítulo 6.8. del Código Terrestre ―Seguimiento de las cantidades de antimicrobianos utilizados en 

producción animal‖. Indicó que, si el tiempo lo permitía, el Grupo también actualizaría el Capítulo 6.7. 

―Armonización de los programas de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos‖. El informe 

del Grupo ad hoc se presentará a la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales (Comisión 

Científica) y a la Comisión del Código en sus reuniones de febrero de 2011. La OIE se ocupa de garantizar la 

coordinación entre este Grupo ad hoc y el encargado de desarrollar orientaciones sobre el uso prudente de agentes 

antimicrobianos en los animales acuáticos.  

El Grupo de Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre la Resistencia a los Antimicrobianos ha 

finalizado el proyecto de ―Directrices para el análisis de riesgos de resistencia a los antimicrobianos transmitida 

por los alimentos‖, que se considerará para aprobación durante la 34.ª Sesión de la CCA en 2011 (consultar 

Anexo III). 

La Dra. Elisabeth Erlacher destacó los seminarios destinados a los puntos focales nacionales para productos 

veterinarios en las cinco regiones de la OIE.  

Por último, la Dra. Kahn, jefa del Departamento de comercio internacional, se refirió a las actividades relacionadas 

con la resistencia a los antimicrobianos en los animales acuáticos. El Grupo ad hoc sobre el ―Uso responsable de 

antimicrobianos en los animales acuáticos‖ se reunió por segunda vez del 4 al 6 de octubre de 2010 y revisó los 

comentarios de los Miembros sobre el proyecto de capítulo 6.3. ―Uso prudente y responsable de agentes 

antimicrobianos en medicina veterinaria‖ destinado al Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código 

Acuático). Este capítulo, que se propondrá para adopción durante la 79.ª Sesión General de mayo de 2011, circuló 

entre los Miembros para recabar comentarios en el informe de octubre de 2010 de la Comisión para los Animales 

Acuáticos. El Grupo ad hoc también está elaborando un nuevo proyecto de capítulo 6.X para el Código Acuático 

―Armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos‖ y 

―Seguimiento de programas para los animales acuáticos‖, así como un nuevo proyecto de Capítulo 6.X. 

―Seguimiento de las cantidades de antimicrobianos utilizados en animales acuáticos‖. 

El Grupo de trabajo respaldó la labor de la OIE en el campo de la resistencia a los antimicrobianos y alentó a la 

OIE a que siga colaborando estrechamente con la CCA, la FAO y la OMS en esta importante área.  
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6. Biotecnología 

La Dra. Erlacher-Vindel se unió al Grupo de trabajo para debatir este punto del temario y resumió las actividades 

relacionadas con el tema. El Capítulo actualizado 1.1.7A del Manual Terrestre sobre ―Biotecnología para el 

diagnóstico de las enfermedades infecciosas y el desarrollo de vacunas‖ fue adoptado en mayo de 2010, en el 

transcurso de la 78.ª Sesión General. En su reunión de octubre de 2010, la Comisión de Normas Biológicas 

discutió la necesidad de un nuevo capítulo sobre las ―Pruebas de diagnóstico relacionadas con las tecnologías 

nuevas y emergentes‖. No obstante, hasta su próxima reunión en 2010, no se tomará la decisión final de convocar 

a un Grupo ad hoc sobre este asunto. 

7. Seminarios de formación regionales para los puntos focales nacionales de la OIE en el ámbito 
de la seguridad sanitaria de los alimentos  

La Dra. Kahn informó al Grupo de trabajo sobre los seminarios para los puntos focales nacionales de seguridad 

sanitaria de los alimentos que se realizaron en 2009/2010 en Europa (22−24 de abril de 2009, Sofía, Bulgaria); 

África (24−26 de septiembre de 2009, Yaoundé, Camerún); Medio Oriente (2−4 de febrero de 2010, Kuwait); 

Américas (9−1 de marzo de 2010, Buenos Aires, Argentina) y, por último, Extremo Oriente y Asia-Pacífico (12–

14 de octubre de 2010, Singapur). 

La Dra. Kahn agradeció al Dr. Slorach por su participación en estos seminarios y reiteró que la OIE cuenta con 

recursos para emprender una segunda ronda mundial de formación para los puntos focales nacionales. 

El Grupo de trabajo acogió esta iniciativa y respaldó el mandato de los puntos focales nacionales de seguridad 

sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal.  

El Grupo hizo las siguientes recomendaciones: 

i) Con el fin de alentar la participación activa en las actividades de la OIE relacionadas con la seguridad sanitaria 

de los alimentos derivados de la producción animal, los Miembros de la OIE que todavía no han designado a 

un punto focal en esta área deben hacerlo lo más pronto posible. 

ii) Los Miembros de la OIE deberán participar más activamente en la elaboración de normas nuevas y en su 

revisión comentando los proyectos de texto sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal que circulan junto con los informes de las Comisiones especializadas de la OIE. El punto 

focal en la materia deberá colaborar con el Delegado en esta tarea. 

iii)  Cada punto focal nacional de seguridad sanitaria de los alimentos deberá entrar en comunicación con el punto 

de contacto del Codex y con otras personas de referencia en el ámbito de la seguridad sanitaria de los 

alimentos y de las medidas sanitarias y fitosanitarias en su país, con el fin de lograr una mejor coordinación 

nacional de las actividades normativas de la OIE y de la CCA. 

iv) La OIE deberá enviar la información asociada con la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal a los Delegados y a los puntos focales nacionales en la materia. 

8. Labor de la OIE en el área de las normas privadas  

La Dra. Kahn informó al Grupo de trabajo sobre los resultados de las dos reuniones del Grupo ad hoc sobre 

normas privadas (16 de febrero y 10 de septiembre de 2010) y de la Resolución 26 de la 78.ª Sesión General de la 

OIE (mayo de 2010) en este campo.  

El Dr. Messuti expresó su satisfacción ya que, de conformidad con la Resolución, en septiembre de 2010 se llevó a 

cabo un exitoso encuentro con las principales organizaciones normativas mundiales y la OIE para tratar de 

garantizar que las mismas tengan como referencia las normas internacionales de la OIE en materia de sanidad 

animal. 

http://www.oie.int/esp/normes/mmanual/pdf_es_2008/1.01.07.%20Biotecnología%20en%20el%20diagnóstico.pdf
http://www.oie.int/esp/normes/mmanual/pdf_es_2008/1.01.07.%20Biotecnología%20en%20el%20diagnóstico.pdf
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La Dra. Bruno informó al Grupo de trabajo sobre un documento de la FAO relativo a las normas privadas que se 

presentó ante la 33.ª Sesión de la CCA y que se encuentra disponible en línea: 

ftp://ftp.fao.org/codex/cac/cac33/cac33_13s.pdf 

El Grupo de trabajo tomó nota de esta actualización y solicitó que la OIE siga informándole debidamente de su 

evolución. 

9. Pruebas científicas de la relación entre bienestar animal y seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción animal 

El Dr. Slorach informó a los miembros del Grupo de trabajo del contacto establecido con el Presidente del Grupo 

de trabajo sobre bienestar animal de la OIE. Señaló que la seguridad del suministro alimentario no formaba parte 

del mandato de este Grupo de trabajo que se ocupa principalmente del desarrollo de normas y recomendaciones de 

la OIE para el bienestar animal.  

El Grupo de trabajo discutió sobre la manera de proceder en este tema y el campo de aplicación de la labor que 

podría emprenderse. El Grupo de trabajo propuso colaborar con su homólogo de bienestar animal y redactar un 

mandato para examinar la documentación existente sobre las pruebas científicas referentes a las relaciones que 

podrían existir entre el bienestar de los animales destinados al consumo y la inocuidad alimentaria. Esta 

información puede ser útil para fundamentar la labor normativa de la OIE en ambas áreas. 

El Grupo de trabajo propuso una labor conjunta con el fin de revisar los resultados del análisis de la 

documentación y definir los próximos pasos. 

10. Importancia de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal para la 
seguridad del suministro alimentario 

El Grupo de trabajo discutió detenidamente este tema y acordó que las medidas para mejorar la seguridad sanitaria 

de los alimentos contribuyen de manera significativa a la mejora de la productividad. Independientemente de la 

necesidad evidente de producir alimentos inocuos y nutritivos, las medidas apropiadas redundan en una 

producción más eficiente y, por lo tanto, en una mejora de la seguridad alimentaria.  

El Grupo tomó nota del trabajo de la FAO y de otras organizaciones pertinentes en este tema 

(http://www.fao.org/docrep/x0262e/x0262e14.htm#TopOfPage). 

El Grupo decidió mantener este asunto en revisión. 

11. Seguridad sanitaria de los alimentos en la educación veterinaria 

La Dra. Kahn dio cuenta del trabajo del Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria. Tras el éxito de la 

primera conferencia mundial de la OIE sobre educación veterinaria (París, octubre de 2009), la OIE convocó un 

Grupo ad hoc conformado por decanos de facultades de medicina veterinaria de las cinco regiones de la OIE, el 

presidente de la Asociación Mundial Veterinaria y representantes de los principales donantes (Comisión Europea y 

Banco Mundial). El informe de este Grupo ad hoc, que se reunió por primera vez en junio de 2010, fue aprobado 

por la Comisión del Código en septiembre de 2010. El Grupo ad hoc hizo recomendaciones sobre las 

competencias básicas de los veterinarios recién egresados teniendo en cuenta las recomendaciones de la OIE sobre 

las prestaciones de los Servicios veterinarios. El Grupo ad hoc volverá a reunirse en diciembre de 2010. 

El informe de este Grupo ad hoc se encuentra en el Anexo XXXVI del informe de la Comisión del Código de 

septiembre de 2010, disponible en línea en: http://www.oie.int/downld/SC/2010/Es_TAHSC_Parte%20B.pdf 

El Grupo de trabajo examinó rápidamente las recomendaciones del Grupo ad hoc y respaldó el enfoque adoptado. 

El profesor Aidaros y el Dr. Thwala expresaron su amplio respaldo al trabajo de la OIE en materia de educación 

veterinaria y alentaron a la OIE a seguir difundiendo recomendaciones sobre los requisitos mínimos que deben 

integrarse en los programas de formación veterinaria y que podrían mejorar dicha formación en algunos países en 

desarrollo. 

ftp://ftp.fao.org/codex/cac/cac33/cac33_13s.pdf
http://www.fao.org/docrep/x0262e/x0262e14.htm#TopOfPage
http://www.oie.int/downld/SC/2010/Es_TAHSC_Parte%20B.pdf
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En su bienvenida, el Dr. Vallat había alentado la participación del Grupo de trabajo y de la FAO, sobre todo, en su 

labor futura en el campo de la educación veterinaria. 

El Grupo de trabajo puso a disposición su experiencia en lo que respecta las competencias de seguridad sanitaria 

de los alimentos derivados de la producción animal y espera los resultados futuros del trabajo en este campo.  

12. Programa de trabajo para 2011 

El programa de trabajo propuesto por el Grupo para 2011 figura en el Anexo VII. 

13. Próxima reunión 

El Grupo de trabajo prevé celebrar su próxima reunión a principios de noviembre de 2011.  

_______________ 

.../...Anexos 
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Anexo I 

DÉCIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE 

SOBRE SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 2─4 de noviembre de 2010 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO 

Dr. Stuart Slorach (Presidente) 
Stubbängsvägen 9A  
SE-12553  
ÄLVSJÖ 
SUECIA 
Tel.: (46) 8646.9597 
Fax: (46) 8646.9597 
stuart.slorach@gmail.com 

Prof. Hassan Aidaros 
Profesor de Medicina preventiva  
Facultad de Medicina Veterinaria 
Banha University 
FAO, OIE Consultant 
5 Mossadak st 
12311 Dokki - Cairo 
EGIPTO 
Tel.: (20 12) 2185166 
haidaros@netscape.net 
 

Dra. Katinka de Balogh (ausente) 
Oficial superior (Salud Pública 
Veterinaria)  
Servicio de sanidad animal 
División de producción y sanidad animal 
- FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA 
Tel.: (39) 0657056110 
katinka.debalogh@fao.org 
 

Dra. Selma Doyran (ausente) 
Programa conjunto FAO/WHO sobre 
normas alimentarias 
Vialle delle Terme di Caracalla 
00100 Roma 
ITALIA 
Selma.doyran@fao.org 
 

Dr. Carlos A. Correa Messuti (ausente) 
Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca 
Constituyente 1476 
Montevideo 
URUGUAY 
Tel.: (598-2) 412 63 58 
Fax: (598-2) 413 63 31 
ccorream@multi.com.uy  

Dr. Andrew McKenzie  
Director ejecutivo 
New Zealand Food Safety Authority  
PO Box 2835 
Wellington  
NUEVA ZELANDA 
Tel.: (64-4) 894 2502 
Fax: (64-4) 894 2501 
andrew.mckenzie@nzfsa.govt.nz 

 

Dr. Michael Scannell 
Director 
SANCO E  
Dirección General de Sanidad y 
Consumidores 
Comisión Europea 
B-1049 – Bruselas 
BÉLGICA 

Tel.: (353-46-9061892 
Fax: (32 2) 299.8566 
Michael.Scannell@ec.europa.eu 

 
Dr. Danilo Lo Fo Wong (ausente) 
Departamento de Inocuidad de los 
Alimentos y Zoonosis 
Organización Mundial de la Salud  
Avenue Appia 20 
CH-1211 Ginebra27 
SUIZA 

Tel..: (41-22) 791 38 82 
Fax: (41) 22 791 4807 
lofowongd@who.int 

Dr. Alan Randell  
Via Alessandro Poerio, 59 
00152 Roma 
ITALIA 
Tel.: (39-06) 58340676 
awrandell@gmail.com 

Dr. Robert Thwala  
Secretario principal  
Ministerio de Agricultura 
PO Box 162 
Mbabane 
SUAZILANDIA 
Tel.: (268) 404 2746 

Fax: (268) 404 7433 
sd-fangr@realnet.co.sz 
thwalaro@gov.sz 
robertthwala@yahoo.com 
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OBSERVADORES 

Dra. Annamaria Bruno 
Responsable de Normas Alimentarias 
Programa conjunto FAO/OMS sobre 
normas alimentarias 
Vialle delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA 
Tel.: (39) 06570 56254 
Fax.: (39) 96 570 54593  
Annamaria.Bruno@fao.org  
 

Dra. Karen L. Hulebak (ausente) 
Presidente del Codex 
Servicio de inocuidad e inspección de los 
alimentos 
Departamento de Agricultura 
1400 Independence Ave., SW 
Washington, DC 20250 
ESTADOS UNIDOS 
Karen.Hulebak@fsis.usda.gov 
 

 
 

Dr.Simone Magnino 
Científico 
Departamento de Inocuidad de los Alimentos y 
Zoonosis 
Organización Mundial de la Salud  
Avenue Appia 20 
Room L221 
20, Avenue Appia, CH-1211  
Ginebra 27 
SUIZA 
Tel: +41 22 791 27 43 
Mobile: +41 79 321 93 55 
Fax: +41 22 791 48 07 
magninos@who.int 
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Dr. Bernard Vallat 
Director general 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel.: (33) (0)1 44 15 18 88 
Fax: (33)-(0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa  
Departamento de comercio internacional 
s.kahn@oie.int 
 

Dra. Gillian Mylrea 
Comisionada 
Departamento de comercio internacional  
g.mylrea@oie.int 
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DÉCIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE 

SOBRE SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 2─4 de noviembre de 2010 

_______ 

Temario aprobado 

Bienvenida del Director general de la OIE 

Aprobación del temario 

Informe de la precedente reunión del Grupo de trabajo  

1. Información actualizada sobre las actividades de la OIE, del Codex, de la FAO y la OMS 

1.1. OIE  

1.2. Codex 

1.3. FAO 

1.4. OMS 

2. Patógenos prioritarios para la elaboración de futuras normas de la OIE 

3. Grupo ad hoc sobre zoonosis parasitarias  

4. Capítulos del Código Terrestre sobre salmonelosis y procedimientos de bioseguridad en la producción de aves de 

corral 

5. Resistencia a los antimicrobianos 

6. Biotecnología 

7. Seminarios de formación regionales para los puntos focales nacionales de la OIE en el ámbito de la seguridad 

sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

8. Labor de la OIE en el área de las normas privadas  

9. Pruebas científicas de la relación entre bienestar animal y seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal 

10. Importancia de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal para la seguridad 

alimentaria  

11. Seguridad sanitaria de los alimentos en la educación veterinaria 

12. Programa de trabajo para 2011 

13. Próxima reunión 

_______________ 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS  

REUNIONES DEL CODEX DESDE LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO (3-5 DE NOVIEMBRE DE 

2009) 

 31.ª Reunión del Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales (Dusseldorf, 

Alemania, 2-6 de noviembre de 2009)
6
 

 41.ª Reunión del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (San Diego, Estados Unidos, 16-20 de 

noviembre de 2009)
7
 

 63.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius (Ginebra, Suiza, 8-11 de diciembre de 

2009)
8
 

 11.
a
 Reunión del Comité del Codex sobre la Leche y los Productos Lácteos (Auckland, Nueva Zelanda, 1-5 de 

febrero de 2010)
9
 

 18.ª Reunión del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importación y Exportación de 

Alimentos (Surfers Paradise, Australia, 1-5 de marzo de 2010)
10

 

 31.ª Reunión del Comité del Codex sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras (Budapest, Hungría, 8-12 de 

marzo de 2010)
11

 

 42.ª Reunión del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios (Pekín, China, 15-19 de marzo de 2010)
12

 

 26.ª Reunión del Comité del Codex sobre Principios Generales (París, Francia, 12-16 de abril de 2010)
13

 

 42.ª Reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (Xian, China, 19-24 de abril de 2010)
14

 

 4.ª Reunión del Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos (Izmir, Turquía, 26-30 de abril de 

2010)
15

 

 38.ª Reunión del Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (Quebec, Canadá, 3-7 de mayo de 2010)
16

 

 64.ª Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius (Ginebra, Suiza, 29 de junio – 2 de 

julio de 2010)
17

 

 33.° Periodo de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius (Ginebra, Suiza, 5-9 de julio de 2010) 
18

 

 19.ª Reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (Burlington, 

Estados Unidos, 30 de agosto-3 de septiembre de 2010)
19

 

 11.
a
 Reunión del Comité Coordinador FAO/OMS para América del Norte y el Pacífico Sudoccidental (Nuku‘alofa, 

Tonga, 28 de septiembre – 1 de octubre de 2010)
20

 

                                                           
6
  http://www.codexalimentarius.net/download/report/732/al33_26e.pdf 

7 
 http://www.codexalimentarius.net/download/report/734/al33_13e.pdf 

8 
 http://www.codexalimentarius.net/download/report/735/al33_03e.pdf 

9 
 http://www.codexalimentarius.net/download/report/736/al33_11e.pdf 

10  http://www.codexalimentarius.net/download/report/733/al33_30e.pdf 

11  http://www.codexalimentarius.net/download/report/738/al33_23e.pdf 

12  http://www.codexalimentarius.net/download/report/737/al33_12e.pdf 

13  http://www.codexalimentarius.net/download/report/740/al33_33e.pdf 

14  http://www.codexalimentarius.net/download/report/741/al33_24e.pdf 

15  http://www.codexalimentarius.net/download/report/739/al33_41e.pdf 

16  http://www.codexalimentarius.net/download/report/742/al33_22e.pdf 

17  ftp://www.ftp.fao.org/codex/Alinorm10/al33_03As.pdf 

18  http://www.codexalimentarius.net/download/report/744/al33REPe.pdf 

19  http://www.codexalimentarius.net/download/report/761/REP11_RVe.pdf 

http://www.codexalimentarius.net/download/report/736/al33_11e.pdf
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 11.
a
 Reunión del Comité Coordinador FAO/OMS para Europa (Varsovia, Polonia, 5-8 de octubre de 2010) 

 4.ª Reunión del Grupo de Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre la Resistencia a los 

Antimicrobianos (Muju, República de Corea, 18-22 de octubre de 2010) 

 25.
a
 Reunión del Comité del Códex sobre Frutas y Hortalizas Procesadas (Bali, Indonesia, 25-29 de octubre 

de 2010) 

En particular, el Grupo de trabajo de la OIE desea destacar lo siguiente:  

Entre otros aspectos, en su 33.º periodo de sesiones, la Comisión del Codex Alimentarius: 

 aprobó 25 normas o textos afines nuevos, revisados o enmendados del Codex y muchos textos nuevos o 

revisados sobre los límites máximos de residuos para pesticidas; 

 acordó seguir examinado los límites máximos de residuos para la ractopamina en su próxima reunión; 

 aprobó varias propuestas de nuevos trabajos o la interrupción de algunos, revocó varias normas y textos afines; 

 tomó nota del estado de aplicación del Plan Estratégico 2008−2013 de la Comisión del Codex Alimentarius;  

 aceptó establecer un nuevo Grupo de Acción Intergubernamental Especial sobre Buena Alimentación Animal e 

hizo otras recomendaciones para tratar temas relacionados con la alimentación animal; 

 tomó nota del progreso en la aplicación del Plan Estratégico 2008−2013 de la Comisión del Codex 

Alimentarius; 

 estudió el impacto de las normas privadas y acordó transmitir este asunto a los Comités de coordinación 

regionales;  

 confirmó los gobiernos anfitriones para los entes subsidiarios del Codex y aplazó sine die el Comité del Codex 

sobre la Leche y los Productos Lácteos. 

A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados de los trabajos y debates de los Comités del Codex 

y de los Grupos intergubernamentales que resulten de interés para el Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los 

alimentos de la OIE. 

En su 41.ª reunión, el Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos manifestó su agradecimiento a la OIE por la 

información aportada y su contribución a los trabajos del Comité y recalcó la necesidad de continuar colaborando 

estrechamente en las áreas de interés mutuo. El Comité concluyó su labor sobre el Código de prácticas de higiene para 

Vibrio spp. en alimentos de origen marino, el anexo sobre las Medidas de control para Vibrio parahaemolyticus y 

Vibrio vulnificus en los mariscos moluscoides y los Principios de análisis de riesgo y procedimientos aplicados por el 

Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos. El Comité aceptó seguir trabajando en el Anteproyecto de 

Directrices para el control de Campylobacter y Salmonella spp. en la carne de pollo y solicitó a la Comisión que 

aprobara el nuevo trabajo para la revisión del Código de Prácticas de Higiene para la captación, elaboración y 

comercialización de las aguas minerales naturales (CAC/RCP 33-1995) y los Principios para el establecimiento y la 

aplicación de criterios microbiológicos a los alimentos (CAC/GL 21-1997). 

La 11.ª reunión del Comité del Codex sobre la Leche y los Productos Lácteos finalizó el proyecto de enmienda a la 

Norma del Codex para las leches fermentadas (Codex Stan 243-2003) referente a las bebidas a base de leche 

fermentada y el Modelo de Certificado de Exportación para la Leche y los Productos Lácteos (CAC/GL 67-2008) para 

adopción durante el 33.° periodo de sesiones de la Comisión. El Comité recomendó interrumpir el trabajo relativo a la 

elaboración de una norma para el queso procesado y aplazar el Comité sine die hasta que la Comisión solicite iniciar 

una nueva labor.  

 La 18.ª reunión del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importación y Exportación de 

Alimentos finalizó el trabajo sobre los Principios y las directrices para efectuar auditorías e inspecciones in situ en el 

extranjero (Anexo de las Directrices para la formulación, aplicación, evaluación y acreditación de los sistemas de 

inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos CAC/GL 26−1997) y acordó seguir 

trabajando en los principios y las directrices para los sistemas nacionales de control de alimentos. 

                                                                                                                                                                                                 

20 http://www.codexalimentarius.net/download/report/745/REP11_NAe.pdf 
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En su 26.ª reunión, el Comité del Codex sobre Principios Generales finalizó su trabajo sobre el Código de ética para el 

comercio internacional de alimentos incluyendo transacciones subsidiadas y ayuda alimentaria; las modificaciones 

relativas a las Directrices para los presidentes de los Comités del Codex y Grupos Intergubernamentales especiales y, 

por último, las Directrices para los gobiernos sede de los Comités del Codex y Grupos Intergubernamentales 

especiales. Este Comité concluyó que no valía la pena que el Codex tuviera una definición general para ―autoridad 

competente‖ y aceptó estudiar los comentarios gubernamentales sobre el documento de discusión relativo a las normas 

comunes Codex/OIE y solicitar comentarios a los Miembros para discusión en la próxima reunión. 

La 4.ª sesión del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los Alimentos finalizó su trabajo 

sobre los Niveles máximos de melanina en los alimentos (preparados para lactantes en polvo, alimentos distintos 

preparados para lactantes) y piensos. 

En su 19.ª reunión, el Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (CCRVDF) 

finalizó su labor sobre los límites máximos de residuos (LMR) para la narasina en los tejidos de cerdos y la tilmicosina 

en los tejidos de pollo y pavo y aceptó considerar en su próxima reunión los LMR para la tilmicosina en los tejidos de 

bovinos. Este comité acordó examinar el desarrollo de políticas de extrapolación de LMR para otras especies y tejidos y 

revisar los Principios del análisis del riesgo aplicados por el CCRVDF y el Examen de Límites Máximos de Residuos 

(LMR) para medicamentos veterinarios, con un énfasis especial en la revisión de la Sección 3.2. ―Evaluación de las 

opciones sobre la gestión de riesgos‖ y el desarrollo de recomendaciones sobre la gestión del riesgo y la comunicación 

del riesgo para los medicamentos veterinarios sin IDA (ingesta diaria admisible) y/o LMR. Igualmente, el Comité 

decidió empezar a desarrollar recomendaciones sobre la gestión de riesgos en el caso de medicamentos veterinarios para 

los que el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) no ha recomendado IDA o LMR 

debido a preocupaciones específicas de salud humana, sin olvidar una política de análisis de riesgos destinada a fijar 

límites apropiados de medicamentos veterinarios en la miel.  

La 4.ª reunión del Grupo de Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre la Resistencia a los Antimicrobianos 

finalizó el Proyecto de orientaciones para el análisis de riesgos de la resistencia a los antimicrobianos transmitida por 

los alimentos que se presentará a aprobación de la CCA en su 34.° periodo de sesiones. Al finalizar este trabajo, este 

Grupo de Acción Intergubernamental completó la tarea asignada por la Comisión. El Grupo fue informado de las 

recientes actividades de la FAO, de la OMS y de la OIE en materia de resistencia a los antimicrobianos. 

PRÓXIMAS REUNIONES DEL CODEX (de interés para el Grupo de trabajo) 

 42.ª Reunión del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (Kampala, Uganda, 29 de noviembre – 3 de 

diciembre de 2010) 

 5.ª Reunión del Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos (La Haya, Holanda, 21 – 25 de marzo 

de 2011) 

 31.ª Reunión del Comité del Codex sobre Pescado y los Productos Pesqueros (Tromso, Noruega, 11-16 de abril 

de 2011) 

 34.ª Reunión de la Comisión del Codex Alimentarius (Ginebra, Suiza, 4-9 de julio de 2011) 

 19.ª Reunión del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y 

Exportaciones de Alimentos (Australia, 17-21 de octubre de 2011)  

 63ª Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius (Ginebra, Suiza, 8-11 de diciembre de 

2009) 

La 42.ª reunión del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos examinará los siguientes proyectos: Directrices 

para el control de Campylobacter y Salmonella spp. en la carne de pollo; Directrices para la aplicación de principios 

generales de higiene para el control de los virus en los alimentos y Principios para el establecimiento y aplicación de 

criterios microbiológicos para los alimentos. Se ha invitado a organizaciones internacionales, incluida la OIE, a 

presentar al Comité sus trabajos de interés en la materia. 
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En su 31.ª reunión, el Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros seguirá trabajando en el Código de 

Prácticas para el pescado y los productos pesqueros (CAC/RCP 52−2003) y en un número de normas para el pescado y 

los productos pequeros, incluyendo las normas para las salsas de pescado, el pescado ahumado, el pescado con sabor a 

humo y el pescado secado con humo, la carne del músculo abductor de pectínidos congelada rápidamente y el abulón 

fresco/vivo y congelado (Haliotis spp.). Examinará también la necesidad de revisar el Modelo de certificado sanitario para 

el pescado y los productos pesqueros (CAC/GL 48-2004), con el fin de alinearlo con el Modelo genérico de certificado 

oficial (CAC/GL 28-2001); la lista de métodos para la determinación de las biotoxinas en la Norma para moluscos 

bivalvos vivos y moluscos bivalvos crudos (CODEX STAN 292-2008) y el Código de Prácticas para procesar la carne de 

vieira y el procedimiento de inclusión de nuevas especies de pescado en normas para el pescado y los productos pesqueros. 

La 18.ª reunión del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importación y Exportación de 

Alimentos seguirá trabajando sobre los Principios y las Directrices para los Sistemas Nacionales de Inspección de los 

Alimentos. Se ha invitado a organizaciones internacionales, incluida la OIE, a presentar al Comité sus trabajos de 

interés en la materia. 

_______________ 
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LISTAS DE NORMAS Y TEXTOS AFINES ADOPTADOS POR LA COMISIÓN 
DEL CODEX ALIMENTARIUS EN SU 33.ª REUNIÓN 

Parte 1 – Normas y textos afines adoptados en el Trámite 8 

Normas y textos afines Referencia 

Norma para la yuca (mandioca) amarga 
ALINORM 08/31/REP,  

Para. 38 

Sección 6 ―Marcado o Etiquetado‖ (Norma para la yuca -mandioca- amarga)  
ALINORM 10/33/35 

Apéndice II 

Norma para las manzanas 
ALINORM 10/33/35 

Apéndice III 

Código de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros (Langostas y 

cangrejos y definiciones pertinentes) 

ALINORM 10/33/18 

Apéndice II 

Norma para el Caviar de esturión 
ALINORM 10/33/18 

Apéndice V 

Lista de métodos para la determinación de la fibra dietética  
ALINORM 10/33/26 

Apéndice II 

Enmienda a la Norma del Codex para las Leches Fermentadas (CODEX STAN 

243-2003) referente a las bebidas a base de leche fermentada  

ALINORM 10/33/11 

Apéndice II 

Disposiciones sobre aditivos alimentarios de la Norma General para los Aditivos 

Alimentarios 

(NGAA)  

ALINORM 10/33/12 

Apéndice III 

Código de ética para el comercio internacional de alimentos revisado (CAC/RCP 

20-1985) incluyendo transacciones subsidiadas y ayuda alimentaria  

ALINORM 10/33/33 

Apéndice II 

Límites máximos de residuos de plaguicidas 
ALINORM 10/33/24 

Apéndice II 

Parte 2 – Normas y textos afines adoptados en el Trámite 5/8 (con omisión de los Trámites 6 y 7) 

Normas y textos afines Referencia 

Anexo sobre las hortalizas de hoja verde, incluidas las hierbas de hoja verde, del 

Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas (CAC/RCP 53-

2003) 

ALINORM 10/33/13 

Apéndice II 

Código de prácticas de higiene para las especies patógenas de Vibrio en los 

alimentos de origen marino  

ALINORM 10/33/13 

Apéndice III 

Anexo sobre las medidas de control para Vibrio parahaemolyticus y Vibrio 

vulnificus en los mariscos moluscoides  

ALINORM 10/33/13 

Apéndice IV 

Principios y Directrices para efectuar auditorías e inspecciones en el extranjero 

Anexo a las Directrices para la formulación, aplicación, evaluación y 

acreditación de los sistemas de inspección y certificación de importaciones y 

exportaciones de alimentos (CAC/GL 26-1997) 

ALINORM 10/33/30 

Apéndice II 
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Normas y textos afines Referencia 

Directrices sobre criterios de interpretación y validación de métodos de análisis de 

secuencias ADN específicas y proteínas específicas en alimentos  

ALINORM 10/33/23 

Apéndice III 

Aditivos alimentarios de la Norma general para los aditivos alimentarios 

(NGAA) 

ALINORM 10/33/12 

Apéndice III 

Directrices sobre sustancias utilizadas como coadyuvantes de elaboración 
ALINORM 10/33/12 

Apéndice VIII 

Enmiendas al Sistema internacional de numeración (SIN) para los aditivos 

alimentarios (CAC/GL 36-2009) 

ALINORM 10/33/12 

Apéndice IX 

Especificaciones para la identidad y pureza de los aditivos alimentarios 

formuladas por la 71.ª reunión del JECFA 

ALINORM 10/33/12 

Apéndice X 

Límites máximos de residuos de plaguicidas 
ALINORM 10/33/24 

Apéndice III 

Niveles máximos de melanina en los alimentos (preparados para lactantes en 

polvo y alimentos distintos preparados para lactantes) y piensos 

ALINORM 10/33/41 

Apéndice IV 

Niveles máximos de contenido total de aflatoxinas en las nueces de Brasil sin 

cáscara listas para el consumo y nueces de Brasil sin cáscara destinadas a ulterior 

elaboración 

ALINORM 10/33/41 

Apéndice V 

Revisión del Código de prácticas para la prevención y reducción de la 

contaminación de las nueces de árbol por aflatoxinas (medidas adicionales para las 

nueces de Brasil)  

ALINORM 10/33/41 

Apéndice VI 

Principios y criterios relativos a la legibilidad del etiquetado nutricional 
ALINORM 10/33/22 

Apéndice III 

Parte 3 – Otras normas y textos afines presentados para su aprobación 

Normas y textos afines Referencia 

Lista revisada de aditivos en las normas para la leche y los productos lácteos 
ALINORM 10/33/11 

Apéndice IV 

Modelo revisado de Certificado de exportación para la leche y los productos 

lácteos (CAC/GL 67-2008) 

ALINORM 10/33/11 

Apéndice V 

Sección revisada sobre Contaminantes en normas para la leche y los productos 

lácteos 

ALINORM 10/33/11 

para. 105 

Métodos de análisis en los estándares del Codex incluyendo Métodos de análisis 

para aguas minerales naturales 

ALINORM 10/33/23 

Apéndice II 

Enmienda al nombre y los descriptores de las categorías de alimentos 06.0, 06.2 y 

06.2.1 de la NGAA 

ALINORM 10/33/12 

para. 16 

Supresión de la nota 180 "expresados como beta-carotenos" en todas las 

disposiciones aprobadas y propuestas para carotenoides (INS 160a(i), (iii), e, f) y 

caroteno, beta-(vegetal) (SIN 160a(ii)) de la NGAA 

ALINORM 10/33/12 

para. 61 



Grupo de trabajo de la OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos/Noviembre de 2010 597 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Febrero de 2011 

Anexo 35 (cont.) 

Anexo III (cont.) 

Normas y textos afines Referencia 

Enmienda de la disposición para ésteres de ascorbilo (SIN 304, 305) en la 

categoría de alimentos 13.2 "Alimentos complementarios para lactantes y niños 

pequeños" de la NGAA 

ALINORM 10/33/12 

para. 90 

Enmienda en la aplicación de las notas 130 y 131 a las disposiciones para 

antioxidantes fenólicos, es decir butilhidroxianisol (BHA, SIN 320), 

butilhidroxitolueno (BHT, SIN 321); galato de propilo (SIN 310) y 

terbutilhidroquinona (TBHQ, SIN 319) de la NGAA 

ALINORM 10/33/12 

para. 91 

Enmienda al texto de la nota 136 de la NGAA 
ALINORM 10/33/12 

para. 92 

Enmienda a la Sección 2 "Cuadro de clases funcionales, definiciones y funciones 

tecnológicas" de CAC/GL 36-1989 

ALINORM 10/33/12 

para. 129 

Enmiendas a la Sección 2.1 Definiciones generales del Código de prácticas para el 

pescado y los productos pesqueros 

ALINORM 10/33/18 

Apéndice III 

Propuesta de niveles máximos de estaño en las frutas y hortalizas en conserva en 

la Norma general del Codex para los contaminantes y las toxinas presentes en los 

alimentos y piensos 

ALINORM 10/33/41 

Apéndice II 

Supresión de la sección 8 y del texto relacionado con ellas de las Directrices para 

la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos 

producidos orgánicamente (CAC/GL 32-1999) 

ALINORM 10/33/22 

Apéndice IX 

Armonización de la Norma general para el etiquetado de los alimentos 

preenvasados (CODEX STAN 1-1985) con el Sistema internacional de 

enumeración de aditivos del Codex (CAC/GL 36-1989) 

ALINORM 10/33/22 

Apéndice XI 

LISTA DE PROYECTOS DE NORMAS Y TEXTOS AFINES APROBADOS 
COMO NUEVOS TRABAJOS POR LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS 

EN SU 33.º PERÍODO DE SESIONES 

Comité 

encargado 
Normas y textos afines Referencia Código 

CCFFV Norma para la Granada 
ALINORM 10/33/35 

Apéndice VIII 
N01-2010 

CCNFSDU 
Enmienda a los Principios generales del Codex 

para la adición de nutrientes esenciales a los 

alimentos (CAC/GL 9-1987) 

ALINORM 10/33/26 

Apéndice V 
N02-2010 

CCNFSDU 

Revisión de las Directrices del Codex sobre 

preparados alimenticios complementarios para 

lactantes de más edad y niños pequeños (CAC/GL 

8-1991) 

ALINORM 10/33/26 

Apéndice VI 
N03-2010 

CCNFSDU 

Establecimiento de los valores de VRN para 

nutrientes asociados al riesgo de enfermedades no 

transmisibles relativas al régimen alimentario para 

la población general (Enmienda a las Directrices 

del Codex sobre etiquetado nutricional (CAC/GL 

2-1985)) 

ALINORM 10/33/26 

Apéndice VII 
N04-2010 

CCFH 

Revisión propuesta del Código Internacional 

Recomendado de Prácticas de higiene para la 

captación, elaboración y comercialización de las 

aguas minerales naturales (CAC/RCP 33-1985) 

ALINORM 10/33/13 

Apéndice V 
N05-2010 
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Comité 
encargado 

Normas y textos afines Referencia Código 

CCFH 
Revisión de los Principios para el establecimiento 

y la aplicación de criterios microbiológicos para 

los alimentos (CAC/GL 21-1997) 

ALINORM 10/33/13 

Apéndice VI 
N06-2010 

CCFA 
Revisión del sistema de clasificación de alimentos 

de la norma general para los aditivos 

alimentarios 

ALINORM 10/33/12 

Apéndice VII 
N07-2010 

CCFA Revisión de la norma del Codex para la sal de 

calidad Alimentaria (CODEX STAN 150-1985) 

ALINORM 10/33/12 

Apéndice XII 
N08-2010 

CCPR 
Lista prioritaria de sustancias químicas 

programadas para evaluación y reevaluación por 

la JMPR 

ALINORM 10/33/24 

Apéndice XII 
en curso 

CCPR 

Procedimiento experimental en que la JMPR 

podría realizar exámenes paralelos, 

independientes junto con un equipo de análisis 

conjunto mundial y recomendar LMR antes de 

que los gobiernos nacionales u otras autoridades 

de registro regionales establezcan LMR en 2011 

ALINORM 10/33/24 

para. 202  
N09-2010 

CCCF 
Niveles máximos para el deoxinivalenol (DON) y 

sus derivados acetilados en los cereales y 

productos a base de cereales 

ALINORM 10/33/41 

 para. 110 
N10-2010 

CCCF 
Niveles máximos para aflatoxina total en higos 

secos 

ALINORM 10/33/41 

Apéndice IX 
N11-2010 

CCFL 
Propuesta para establecer declaraciones de 

propiedades para los azúcares, la sal/el sodio y los 

ácidos grasos trans 

ALINORM 10/33/22 

Apéndice V 
N12-2010 

CCFL Acuicultura orgánica 
ALINORM 10/33/22 

Apéndice XIII 
N13-2010 

CCFL Definición de valores de referencia de nutrientes 
ALINORM 10/33/22 Apéndice 

XII 
N14-2010 
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Anexo IV 

ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO) 

La FAO otorga una prioridad especial al fortalecimiento de los sistemas de seguridad sanitaria de los alimentos. Los 

cuatro elementos principales de la estrategia se focalizan en las siguientes áreas: 

a)  asesoría científica a la Comisión del Codex Alimentarius y a los países miembros de la FAO, con el fin de 

respaldar la revisión y el desarrollo de las normas de inocuidad alimentaria y de calidad; 

b)  respaldo para permitir el fortalecimiento de los marcos de trabajo institucionales, legislativos y políticos en 

materia de seguridad sanitaria de los alimentos e instaurar las bases de un enfoque integrado de la cadena 

alimentaria;  

c)  directrices y asistencia a fin de promover la aplicación de los análisis de riesgos a nivel de cada país, incluyendo 

las operaciones destinadas a reforzar los servicios de los laboratorios; 

d)  promoción de la aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad sanitaria de los alimentos preventiva a cargo 

de los comercializadores de alimentos durante toda la cadena alimentaria y apoyo al desarrollo de pautas 

geográficas y a la producción tradicional de alimentos. 

Garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos implica llevar a bien acciones orientadas hacia los peligros 

tradicionales, como los agentes químicos y microbianos en la naturaleza, así como la capacidad de responder a los 

riesgos emergentes que pueden provenir de cepas de microorganismos más virulentas, de cambios en las tecnologías de 

procesamiento de los alimentos o de una práctica fraudulenta. Además de integrar en su propia sede a la Secretaría de la 

Comisión del Codex Alimentarius, la FAO implementa un programa bien delineado para desarrollar la capacidad de los 

países en desarrollo en cuanto a la mejora de la calidad y la inocuidad alimentaria y transmitir los conocimientos y las 

habilidades requeridas. Asimismo, la FAO ha puesto en marcha el ―Sistema de prevención de urgencia para la seguridad 

sanitaria de los alimentos‖ (EMPRES Food Safety): se trata de un nuevo e importante sistema de detección temprana de 

las emergencias en materia de inocuidad alimentaria a nivel mundial, regional y local que identifica amenazas 

potenciales e inminentes para la salud humana y brinda asesoría a los países para que puedan enfrentar situaciones de 

emergencia y posean las correspondientes estrategias de mitigación de riesgos.  

Las enfermedades de los animales conocidas por transmitirse principalmente a través de las actividades humanas 

pueden controlarse si se invierten más recursos en materia de toma de consciencia, educación y aplicación de las 

medidas de bioseguridad en la producción y la cadena de comercialización. Con el propósito de controlar las 

enfermedades zoonóticas y no zoonóticas, la División de Salud y Producción Animal de la FAO define la bioseguridad 

como la implementación de medidas que reducen el riesgo de introducción y transmisión de las enfermedades en las 

explotaciones y a lo largo de toda la cadena de comercialización. En 2008, como parte de la respuesta a la crisis de la 

gripe aviar H5N1 de alta patogenicidad (GAAP), la FAO, la OIE y el Banco Mundial prepararon conjuntamente un 

documento de consulta: ―La bioseguridad en el caso de la gripe aviar de alta patogenicidad: temas relacionados y 

opciones‖, que delineó una propuesta para el desarrollo de la bioseguridad para la GAAP. El temor generado por la 

crisis de la pandemia H1N1 de 2009 y su impacto sobre la salud humana, el comercio mundial y la seguridad 

alimentaria hizo que la FAO, la OIE y el Banco Mundial dieran prioridad al desarrollo de medidas de bioseguridad para 

la producción porcina y prepararan en 2010 el documento de referencia: ―Buenas prácticas de bioseguridad en el sector 

porcino: temas relacionados y opciones en los países en transición y en desarrollo‖.  

En su Centro de emergencia para la lucha contra las enfermedades transfronterizas de los animales (ECTAD), la FAO 

ha implementado y seguirá poniendo en marcha un cierto número de proyectos y actividades con vistas a mejorar la 

bioseguridad en todos los sistemas de producción de aves de corral, incluyendo el uso de propuestas participativas para 

identificar, evaluar e implementar medidas de bioseguridad en sistemas de producción a pequeña escala en Egipto y 

Nigeria y reforzar las principales competencias de productores, vendedores y autoridades locales a cargo de la gestión 

de los mercados, a través de una serie de talleres regionales en África Oriental, Central y Occidental, sin olvidar Egipto 

y Asia (Bangladesh e Indonesia). Conviene señalar que los temas relacionados con la bioseguridad son puntos de 

entrada clave para fortalecer a socios públicos y privados en el sector de la producción de ganado. En su proyecto sobre 

―Desarrollo y Mantenimiento de las colaboraciones público-privadas para la prevención y el control de la gripe aviar 

H5N1 de alta patogenicidad (GAAP) y otras enfermedades de animales infecciosas emergentes‖, la FAO ha hecho 

partícipes a partes provenientes de los servicios estatales públicos y del sector comercial privado en el desarrollo de 

soluciones que refuercen la bioseguridad en los establecimientos comerciales en países donde la GAAP ahora es 

endémica. 
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Pesca y acuicultura: bioseguridad acuática 

El ámbito de los riesgos en materia de bioseguridad en el medio acuático incluye las enfermedades transfronterizas 

(ENTRAS) en animales acuáticos, riesgos de seguridad alimentaria y zoonosis transmitidas por consumo de pescado, 

riesgos para la salud pública derivados del uso de medicamentos veterinarios, especies acuáticas invasoras, temas 

relacionados con los OGM acuáticos y cambios climáticos que afecten la bioseguridad. Se promueve la aplicación del 

análisis de riesgos como una importante herramienta de toma de decisiones para mejorar la bioseguridad acuática. 

Situaciones de emergencia: marco de gestión de crisis para la cadena alimentaria (FCC)  

El FCC es un sistema de gran alcance, interdepartamental, basado en un enfoque integrado y de colaboración para llevar 

a cabo acciones de prevención, alerta temprana y respuesta a las crisis de la cadena alimentaria a través de la utilización 

de conocimientos y experiencias disponibles dentro de la sede de la FAO y en sus oficinas descentralizadas, bajo una 

gobernanza común y a través de mecanismos comunes de coordinación. El FCC permite la detección de amenazas 

emergentes horizontales en la cadena alimentaria y refuerza la vigilancia de dichas amenazas, brinda un análisis de 

riesgos y respuestas a las situaciones de emergencia que pudieran surgir en la cadena alimentaria. El FCC diseña e 

implementa programas que permiten prepararse frente a las emergencias que generan las crisis en la cadena alimentaria 

a través de la capacidad del refuerzo de competencias a nivel nacional, una mayor prevención, la creación de programas 

destinados a enfrentar los impactos inmediatos, a mediano y largo plazo sobre la salud humana, la seguridad sanitaria de 

los alimentos y cualquier medio de subsistencia a nivel mundial, regional y nacional.  

Guía de buenas prácticas ganaderas para la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 
producción animal 

Finalmente, se logró un acuerdo entre la FAO y la OIE sobre la propiedad intelectual de la Guía de buenas prácticas 

ganaderas para la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. Documento publicado en el 

sitio web: http://www.fao.org/docrep/012/i0482t/i0482t00.pdf 

Por el momento y pese a las numerosas solicitudes, no hay copias impresas debido a la restricción de fondos. 

Concepto “Una Salud”  

La FAO sigue muy comprometida con un desarrollo más amplio del concepto ―Una Salud‖ y está implementando las 

actividades de seguimiento de la reunión de Stone Mountain, celebrada en mayo de 2010 en Atlanta, EE.UU.  

Herramientas en desarrollo de la FAO de relevancia para el Grupo de trabajo  

La FAO está finalizando la elaboración de una herramienta destinada a determinar las restricciones para cadenas de 

producción específicas y desarrollar plataformas de negociación para las partes interesadas. En Etiopía, se llevaron a 

cabo pruebas piloto para la cadena de productos lácteos; en Marruecos, para la de pequeños rumiantes y, en Vietnam, 

para la cadena de producción porcina. 

Las herramientas de lucha contra la brucelosis incluyen las etapas para el control progresivo de esta enfermedad.  

Herramientas para determinar métodos de control diferentes para la salmonelosis 

La FAO ha desarrollado cuadros y ejercicios de simulación en el terreno junto con la OMS y STOPAI destinados al 

control de la gripe aviar de alta patogenicidad. Actualmente, estos ejercicios se amplían con el fin de cobijar la 

comunicación, la coordinación y la colaboración entre diferentes sectores y así abarcar otras enfermedades zoonóticas. 

http://www.fao.org/docrep/012/i0482t/i0482t00.pdf
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Antibiorresistencia  

La FAO, junto con la OIE y la OMS, están trabajando sobre la resistencia a los antimicrobianos.  

Colaboración conjunta de la FAO y la OMS para el estudio de los riesgos de la antibiorresistencia en la cadena de 

producción de aves de corral en África Oriental: La producción de aves de corral es cada vez más importante para la 

nutrición doméstica, la seguridad alimentaria y los ingresos en los países de África Oriental. Aunque a nivel mundial, 

las enfermedades de transmisión alimentaria debido a la antibiorresistencia constituyen una amenaza emergente para la 

salud pública, falta información sobre el significado y la magnitud del problema en la mayoría de los países en 

desarrollo. La FAO y la OMS colaboran en un estudio piloto con el Instituto de Investigaciones Médicas de Kenia 

(KEMRI) sobre la evaluación de la cadena de valor de la carne de pollo y destinado a establecer la prevalencia y los 

patrones de resistencia de los antimicrobianos a la Salmonella y el Campylobacter y a los organismos indicadores (E. 

Coli y Enterococcus spp) y los riesgos asociados a la salud pública en todos los niveles, desde las primeras etapas de la 

producción hasta el consumo final. Asimismo, el estudio en curso determinará la cría de animales, los procesos de 

producción y los factores de manipulación que influyen sobre la emergencia y propagación de la resistencia a los 

antimicrobianos.  

Los principales resultados del primer año de estudios se materializarán a través de la difusión de directrices que avalen 

el desarrollo de políticas nacionales y normas regulatorias relativas a la resistencia a los antimicrobianos y a la 

supervisión de su uso. Asimismo, se desarrollarán y difundirán orientaciones sobre el uso prudente de antimicrobianos y 

bioseguridad en la producción de aves de corral.  

Riesgos de contaminación microbiológica 

El proyecto enunciado anteriormente también establecerá modelos de contaminación por Salmonella y Campylobacter, 

los agentes patógenos de transmisión de la enfermedad más significativos asociados a la producción de aves de corral, 

las etapas de procesamiento y comercialización e identificará los niveles críticos de evaluación de la cadena de valor de 

Kenia cuyas medidas de control para minimizar los riesgos de contaminación se puedan aplicar en forma más efectiva. 

Se desarrollará y difundirá una guía con vistas a mejorar las prácticas de producción, gestión, procesamiento y 

manipulación.  

Higiene y seguridad sanitaria de los productos derivados de carne  

Actualmente, la FAO apoya y desarrolla las capacidades nacionales para la instauración de normativas en los 

mataderos. El proyecto finalizado ―Somalia Livelihoods Project‖ contó con el respaldo de la FAO en la construcción de 

mataderos para las carnes de exportación como una manera de respaldar la política nacional y el desarrollo de 

normativas, los sistemas de inspección y certificación y la capacitación de veterinarios, inspectores de la carne y 

operarios de los mataderos. El proyecto contribuyó a mejorar el cumplimiento de los requisitos de salud animal y 

inocuidad alimentaria y a aumentar los ingresos de las comunidades de campesinos y el comercio por concepto de 

exportaciones (hasta $250 millones anuales) con Medio Oriente lo que representa una contribución significativa a la 

economía de Somalia. 

Seguridad Alimentaria 

La FAO considera la inocuidad alimentaria como parte integrante de la seguridad sanitaria. El desafío planteado es 

cómo garantizar la seguridad alimentaria más adecuada en las distintas situaciones dominantes.  

En 2010, la principal publicación de la FAO ―El estado mundial de la agricultura y la alimentación‖ (SOFA) se 

consagró a la cría de ganado. En ella se destaca ampliamente la función que cumple el ganado para aliviar la pobreza y 

garantizar la seguridad alimentaria (http://www.fao.org/publications/sofa/es/). 

Actualmente, se está compilando, para publicación en 2011, ―El mundo del ganado‖ (―The World of Livestock‖) que se 

dedicará específicamente a la cría de ganado y a la seguridad alimentaria.  

http://www.fao.org/publications/sofa/es/
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Bienestar animal 

La FAO interviene en una amplia gama de actividades relativas al bienestar animal pero, desafortunadamente, no es 

miembro del Grupo de trabajo de la OIE que se dedica al bienestar animal. 

Clubes de Salud Animal 

La FAO respalda la formación de Clubes de Salud Animal en escuelas de Sierra Leona como un modelo para otros 

países y así promover la sanidad animal y la seguridad sanitaria de los alimentos en comunidades en las que los 

servicios veterinarios están muy poco extendidos; carecen de influencia o están ausentes. 

Rabia y producción animal 

La FAO está evaluando la función de la rabia en la inocuidad alimentaria, especialmente en América latina.  

_____________ 
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ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

Nuevo Director del Departamento de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la OMS  

El 1 noviembre de 2010, el Dr. Maged Younes fue designado Director del Departamento de Seguridad Alimentaria y 

Zoonosis (FOS) en la sede de la OMS en Ginebra. 

El Dr. Jorgen Schlundt, ex director del Departamento de Seguridad Alimentaria y Zoonosis (FOS), después de diez años 

de trabajo en la OMS pasó a hacerse cargo de la vicedirección del Instituto danés de sanidad alimentaria, en la 

Universidad técnica danesa (Danish Technical University) en Copenhague, a partir del 1 de agosto de 2010. 

Tras la partida del Dr. Schlundt, el Dr. Danilo Lo Fo Wong ocupó la dirección del FOS entre el 1 de agosto y el 31 de 

octubre de 2010. 

* * * 

Resolución sobre Seguridad Sanitaria de la 63.
a
 Asamblea Mundial de la Salud, mayo de 2010 

En el mes de mayo de 2010, la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo cuerpo directivo de la OMS, aprobó la 

resolución: ―Fomento de las iniciativas en materia de inocuidad de los alimentos‖ 

(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R3-sp.pdf) 

En esta Resolución, los estados miembros de la OMS solicitaron la acción del Director general de la OMS en un cierto 

número de áreas, cinco de las cuales se enuncian brevemente a continuación: 

1.  ―Fortalecer la acción en las emergencias de la Red Internacional de Autoridades en materia de Inocuidad de los 

Alimentos (INFOSAN) como un componente crítico de las operaciones de prevención y emergencia de la OMS…‖ 

2.  ―Desarrollar la red INFOSAN…. y establecer una iniciativa internacional de colaboración con los laboratorios 

asociados para respaldar la supervisión y el control de las enfermedades de transmisión alimentaria, la 

contaminación de los alimentos… incluyendo los mecanismos de intercambio de información‖. 

3.  ―Seguir ejerciendo el liderazgo mundial... en materia de estimaciones científicas de la carga de enfermedades 

transmitidas por los alimentos, cualquiera que sea su causa‖.  

4. ‖Formular orientaciones sobre los aspectos de salud pública relacionados con las enfermedades zoonóticas 

originadas en la interacción entre los animales y los humanos y, en particular, con la prevención, la detección y la 

respuesta‖; 

5.  ―Prestar apoyo suficiente y sostenible a los órganos mixtos FAO/OMS de expertos, a la Comisión del Codex 

Alimentarius y a la Red INFOSAN con miras a fomentar a nivel internacional la realización, entrega, utilización e 

intercambio de evaluaciones y asesoramientos científicos sobre los riesgos; que apoye la elaboración de normas 

alimentarias internacionales que protejan la salud y... que aborde y comunique de forma más eficaz los problemas 

relacionados con la inocuidad de los alimentos a nivel nacional e internacional. 

Además, la Resolución solicitó a los Estados Miembros que ―sigan desarrollando y manteniendo medidas preventivas 

sostenibles, incluidos los programas educativos sobre la inocuidad de los alimentos, destinadas a reducir la carga de 

enfermedades transmitidas por los alimentos....‖ 

* * * 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R3-sp.pdf
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Enmienda al acuerdo entre la OIE y la OMS 

La 63.
a
 Asamblea Mundial de la Salud celebrada en la sede de la OMS en Ginebra, en mayo de 2010, aprobó una 

enmienda al acuerdo entre la OIE y la OMS, que estipula las bases legales para ―La preparación conjunta de normas 

internacionales relacionadas con aspectos pertinentes de la producción pecuaria que tengan repercusiones en la 

inocuidad de los alimentos, en colaboración con otros organismos internacionales apropiados‖. El texto de la enmienda 

figura en el Anexo 2 de la 63.
a
 Asamblea Mundial de la Salud y se puede consultar en: 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R11-sp.pdf 

* * * 

Red mundial para las infecciones transmitidas por los alimentos (GFN)  

La Red mundial para las infecciones transmitidas por los alimentos (GFN), anteriormente llamada GSS, se inició en 

2002 como un programa de refuerzo de competencias para establecer una vigilancia integrada de laboratorios para la 

Salmonella en todo el mundo. Durante los años siguientes, el programa comenzó a aplicar esta política a otros 

patógenos zoonóticos y de transmisión alimentaria, al igual que a una amplia gama de métodos de análisis y 

diagnóstico. Actualmente, la red GFN tiene más de 1600 miembros en 179 estados miembros y territorios. Cabe señalar 

que la red GFN ha llevado a cabo más de 70 cursos de formación en chino, inglés, francés, portugués, español y ruso 

destinados a microbiologistas y epidemiologistas de más de 130 países. El Sistema externo de aseguramiento de la 

calidad (EQAS) de la red GFN constituye una de las mayores evaluaciones de calidad con más de 200 laboratorios de 

más de 80 países que participan anualmente. La base de datos del GFN es un sistema mundial de vigilancia pasiva que 

recoge los datos anuales sobre la Salmonella provenientes de los laboratorios nacionales de referencia. Más de 80 países 

han aportado información al banco de datos de la red GFN a partir de más de 1,5 millones de seres humanos detectados 

y de casi 400.000 fuentes no humanas para constituir una referencia mundial de la epidemiología de la Salmonella. 

Hasta la fecha, más de 30 proyectos de la red GFN se han materializado en más de 25 artículos validados y 

pertenecientes a la bibliografía internacional. 

Recientemente, la red GFN celebró una reunión estratégica de planificación con representantes de la OIE y la FAO con 

el fin de reconsiderar las actividades de los últimos 10 años y planear una nueva estrategia para los cinco años 

venideros, entre 2011 y 2015. La misión revisada de la red GFN es permitir a los países detectar, controlar y prevenir 

las infecciones de transmisión alimentaria y otras infecciones entéricas a través de mayores competencias para una 

supervisión integrada y fomenten la colaboración entre los sectores dedicados a la salud humana, los veterinarios, la 

alimentación y otros sectores pertinentes. En el encuentro se definieron los siguientes objetivos: 

1.  promover acuerdos que correspondan con los objetivos regionales y del país, 

2. aumentar los conocimientos de los resultados y las actividades de la GFN y los beneficios de la supervisión 

integrada para los países, 

3. fortalecer las capacidades nacionales de supervisión, investigación y prevención de las enfermedades de 

transmisión alimentaria y de otras infecciones entéricas, y 

4. generar datos a nivel de la región y el país que contribuyan a una comprensión global de las enfermedades de 

transmisión alimentaria y de otras infecciones entéricas. 

Para más información: www.who.int/gfn 

* * * 

Resistencia a los antimicrobianos: antimicrobianos de importancia crítica para la salud humana y 
Grupo asesor de la OMS sobre Vigilancia integrada de resistencia antimicrobiana (AGISAR) 

La OMS inició su trabajo en el área de antimicrobianos de importancia crítica para la salud humana a través de la 

organización de una consulta de expertos en Camberra, en 2005, con el propósito general de establecer una lista de 

agentes antimicrobianos de importancia crítica para la medicina humana (OMS, 2005). La lista se ha examinado y 

actualizado durante dos reuniones posteriores de expertos, ambas celebradas en Copenhague en 2007 (2.
a
 edición) y en 

2009 (3.
a
 edición). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R11-sp.pdf
http://www.who.int/gfn
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Las tres ediciones están disponibles en: www.who.int/foodborne_disease/resistance/cia/en 

El Grupo asesor de la OMS sobre vigilancia integrada de resistencia antimicrobiana (OMS-AGISAR), 

http://www.who.int/foodborne_disease/resistance/agisar/en/index.html), se creó en diciembre de 2008, a fin de apoyar 

los esfuerzos de la OMS para reducir al mínimo las repercusiones en la salud pública de la resistencia a los 

antimicrobianos asociada con el uso de antimicrobianos en los animales destinados al consumo humano. En particular, 

el Grupo Asesor brindará apoyo a la OMS en temas relativos a la vigilancia integrada de resistencia antimicrobiana y a 

la contención de resistencia a los antimicrobianos transmitida por los alimentos. Uno de los principales objetivos de 

OMS-AGISAR es promover la armonización de las metodologías, los datos y las experiencias compartidas en el área de 

la antibiorresistencia de transmisión alimentaria a nivel mundial. 

La primera reunión de AGISAR se llevó a cabo en Copenhague, Dinamarca. La segunda reunión fue celebrada en 

Guelph, Canadá, del 5 al 7 de junio de 2010. Los cuatro subcomités de AGISAR (control del uso de antimicrobianos; 

control de la resistencia antimicrobiana; desarrollo de capacidades y gestión de datos) están elaborando 

instrumentos/orientaciones/protocolos prácticos para apoyar a los países miembros de la OMS a poner en marcha 

programas nacionales de vigilancia integrada para la resistencia antimicrobiana. A ambas reuniones acudieron 

representantes de la OIE. 

OMS-AGISAR contribuye a mejorar la capacidad de los estados miembros, particularmente de los países en desarrollo, 

a través de cursos de formación (con el uso de la plataforma mundial de capacitación sobre las infecciones de 

transmisión alimentaria), proyectos especializados de investigación (actualmente, en Costa Rica y Camerún) y estudios 

de caso (actualmente, proyectos pilotos sobre la supervisión integrada de la resistencia a los antimicrobianos que se 

llevan a cabo en China, Colombia y Kenia).  

El Día Mundial de la Salud 2011 se dedicará a la resistencia a los antimicrobianos y, particularmente, el aspecto de 

salud pública del impacto del uso de antimicrobianos en la agricultura. 

* * * 

Desarrollo de la herramienta web de ayuda a la toma de decisiones para el control de la Salmonella y 
el Campylobacter en la carne de pollo por parte de JEMRA (consulta mixta FAO/OMS de expertos en 
evaluación de riesgos microbiológicos, por sus siglas en inglés) 

En respuesta a la solicitud del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH), que está elaborando las 

directrices para el control de Salmonella y Campylobacter en la carne de pollo, la FAO y la OMS han estado trabajando 

en la elaboración de la herramienta web de ayuda a la toma de decisiones para el control de la Salmonella y el 

Campylobacter en la carne de pollo. Esta herramienta busca suministrar a los responsables de la gestión de riesgos un 

medio apropiado de selección de medidas de control basado en el riesgo y también demostrar su impacto relativo sobre 

otras medidas de control. Esta herramienta fue revisada por un grupo de expertos en abril y mayo de 2010 y, ahora, se 

están poniendo en práctica sus recomendaciones. La edición revisada de la herramienta se presentará a fines de 

noviembre de 2010 en la 42.
a
 Sesión del CCFH en Kampala, Uganda. Los detalles sobre el desarrollo de esta 

herramienta están disponibles en: ftp://ftp.fao.org/codex/ccfh42/fh42_04s.pdf 

Una vez finalizada esta herramienta, la FAO y la OMS planean iniciar el desarrollo de estudios de casos a partir de esta 

herramienta y realizar evaluaciones de prueba en Países Miembros que estén interesados para una mejor comprensión y 

utilización de la misma. Además, la FAO y la OMS contemplan la posibilidad de desarrollar una base de datos que 

contenga la información pertinente para cada etapa del proceso que los usuarios podrán utilizar si no cuentan con datos 

propios para integrar en la herramienta. Se propone que esta base de datos sea activa y que los generadores de datos 

pertinentes los incluyan y permitan su consulta.  

* * * 

Grupo de referencia de la OMS sobre epidemiología de la carga de morbilidad de transmisión 
alimentaria (FERG) 

Entre el 8 y el 12 de noviembre de 2010, la OMS será sede de la cuarta reunión oficial del Grupo de referencia sobre 

epidemiología de la carga de morbilidad de transmisión alimentaria (FERG), junto con el cuarto evento internacional de 

las partes interesadas en las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos en Ginebra 

(http://www.who.int/foodsafety/foodborne_disease/ferg4_stakeholder/en/index.html). Por segunda vez, el Grupo FERG  

http://www.who.int/foodborne_disease/resistance/cia/en
http://www.who.int/foodborne_disease/resistance/agisar/en/index.html
ftp://ftp.fao.org/codex/ccfh42/fh42_04s.pdf
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revisará los resultados preliminares sobre enfermedades de transmisión alimentarias, entéricas, de causas químicas o 

parásitas. En particular, debatirán inter alia los resultados provisorios de la morbilidad diarreica y de la mortalidad en 

personas de más de 5 años, así como la de equimosis cística, la neurocisticercosis y la aflatoxicosis. Se han presentado 

recientemente los resultados de un estudio encargado por el Grupo FERG sobre la carga de morbilidad de la 

equinococosis alveolar en un documento difundido en la publicación científica ―PloS Neglected tropical diseases‖ 

(http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0000722). La OMS también nominará los 

países candidatos para los estudios sobre las enfermedades de transmisión alimentaria. Asimismo, preparará los 

informes que estarán disponibles para consulta pública a su debido tiempo. Para más información, por favor contactarse 

con foodsafety@who.int. 

* * * 

Red internacional de autoridades de inocuidad de los alimentos (INFOSAN)  

La red INFOSAN es una iniciativa conjunta de la FAO y la OMS que incluye la participación de 177 estados miembros. 

El propósito de esta red es promover un rápido intercambio de información durante todos los eventos relacionados con 

la inocuidad de los alimentos, intercambiar información sobre inocuidad alimentaria a nivel mundial, promover la 

colaboración entre países y ayudarles a reforzar su capacidad de gestión de las emergencias en la materia. Para lograrlo, 

la red INFOSAN trabaja junto con numerosos colaboradores a nivel regional e internacional. La red INFOSAN recibe 

la información de sus miembros y controla los acontecimientos relacionados a la inocuidad de los alimentos que 

generen una posible preocupación internacional que implique alertar a los miembros de la red. Además, la red 

INFOSAN publica periódicamente los Boletines Informativos de INFOSAN sobre temas de interés e inquietud para sus 

miembros. La red realizará su primera reunión mundial en Abu Dabi, EAU, en diciembre de 2010. El propósito de esta 

reunión es crear un foro de debate para discutir sobre los requisitos de la red y desarrollar un plan para mejorar el 

sistema y generar colaboraciones. Para más información, por favor consulte: 

http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/index.html 

_______________ 

 

 

 

http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0000722
mailto:foodsafety@who.int
http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/index.html
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MANDATO PARA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
A CARGO DE EXPERTOS DE LA OIE SOBRE: 

Salmonella no aviar  

El Grupo de trabajo está considerando la necesidad y la viabilidad para que la OIE brinde asesoría sobre el control de 

Salmonella en animales criados para la producción de alimentos otros que las aves de corral (es decir, porcinos, bovinos 

y pequeños rumiantes), con el fin de reducir los riesgos para la salud humana de enfermedades de transmisión 

alimentaria. 

Al respecto, el Grupo de trabajo requiere una revisión de la bibliografía científica y de las demás fuentes autorizadas 

sobre: 

1. la frecuencia de la transmisión de la salmonelosis en estas especies; 

2. las medidas tomadas a nivel de la producción (el establecimiento de cría) para reducir la incidencia de Salmonella 

no aviar y la evaluación de sus resultados; 

3. las medidas tomadas en los mataderos y en las primeras etapas de la producción para reducir el riesgo de efectos 

negativos en el hombre debido a la transmisión de Salmonella en especies no aviares y la evaluación de los 

resultados. 

En esta etapa, no se requiere información detallada sobre procedimientos de muestreo, prueba o diagnóstico.  

La revisión de la literatura deberá incluir un análisis de la información proveniente de la OMS y de otros datos 

disponibles. 

Escherichia coli vertoxigénica (VTEC) 

El Grupo de trabajo está considerando la necesidad y la posibilidad de desarrollar un asesoramiento adecuado de la OIE 

sobre el control de la Escherichia Coli vertoxigénica (VTEC) en la producción de alimentos de origen animal con el 

propósito de reducir los riesgos de enfermedades de transmisión alimentaria a la salud humana. 

Al respecto, el Grupo de trabajo requiere una revisión de la bibliografía científica y de las demás fuentes autorizadas 

sobre: 

1. la frecuencia de la transmisión de la Escherichia coli vertoxigénica (VTEC) en estas especies; 

2. las medidas tomadas en las etapas de producción (el establecimiento de cría) para reducir la incidencia de la 

Escherichia coli vertoxigénica (VTEC) y la evaluación de sus resultados; 

3. las medidas tomadas en los mataderos y en las primeras etapas de la producción para reducir el riesgo de efectos 

negativos en la salud de los humanos debido a la transmisión de la Escherichia coli vertoxigénica (VTEC) y la 

evaluación de los resultados. 

En esta etapa, no se requiere información detallada sobre procedimientos de muestreo, prueba o diagnóstico.  

La revisión de la literatura debería incluir un análisis de la información proveniente de la OMS y de otros datos 

disponibles. 

___________ 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2011 

El Grupo de trabajo convino que su programa de trabajo para 2011 incluirá: 

1.  Cuestiones horizontales 

a)  Resistencia a los antimicrobianos – El Grupo de trabajo seguirá la evolución de la labor del Codex (Grupo de 

Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre la Resistencia a los Antimicrobianos), de la FAO, la 

OMS y la OIE. 

b)  Los textos revisados por el Grupo ad hoc sobre vacunas relacionadas con las tecnologías nuevas e incipientes 

(animales y productos animales procedentes de intervenciones biotecnológicas) sobre las posibles 

repercusiones de las vacunas biotecnológicas en la inocuidad de los alimentos. Seguir los aspectos relativos a 

la nanotecnología que pudieran ser pertinentes para el Grupo de trabajo. 

c)  Consideración de las pruebas científicas sobre la relación entre el bienestar animal y la seguridad sanitaria de 

los alimentos derivados de la producción animal, en colaboración con el Grupo de trabajo sobre bienestar 

animal de la OIE. 

d)  Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal en la educación veterinaria.  

e) Cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos suscitadas en el marco del trabajo en curso sobre las 

zoonosis emergentes en la interfaz ser humano-animal (concepto ―Una Salud‖). 

f)  Certificación genérica, en particular certificación electrónica. 

g)  Desarrollo de un capítulo del Código Terrestre sobre las buenas prácticas ganaderas en cooperación, cuando 

fuere apropiado, con la FAO. 

h)  Seguimiento de los avances sobre la relación entre la inocuidad de los alimentos derivados de la producción 

animal y la seguridad alimentaria. 

2.  Textos sobre enfermedades específicas 

a)  Capítulos del Código Terrestre de la OIE sobre brucelosis. Una reunión del Grupo ad hoc tendrá lugar en 

2011 

b)  Trabajo futuro sobre salmonelosis y campilobacteriosis en aves de corral teniendo en cuenta la labor del 

Codex 

c)  Proyecto de capítulos del Código Terrestre sobre infección por triquinelosis y cisticercosis porcina 

d)  Seguimiento de la bibliografía sobre la Salmonella no aviar 

d)  Seguimiento de la bibliografía sobre Escherichia coli vertoxigénica (VTEC). 

3.  Relación entre la OIE y el Codex: 

a)  Fomento de mayor participación de la OIE en los textos del Codex y viceversa 

b)  Favorecer una colaboración estrecha y permanente entre la Secretaría del Codex y la sede de la OIE 

c)  Identificación de las áreas donde se espera un desarrollo conjunto o común entre las normas de la OIE y el 

Codex. 

_____________
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Mandato para una revisión de la documentación de las evidencias científicas de las relaciones que 

puedan existir entre el bienestar de los animales destinados a la producción de alimentos y la 

inocuidad alimentaria  

Esta revisión tiene como meta instaurar las bases de la colaboración entre el Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria 

de los alimentos derivados de la producción animal y el Grupo de trabajo sobre bienestar animal de la OIE.  

 La revisión deberá examinar y establecer un informe sobre la evidencia científica de la relación que existe 

entre el bienestar de los animales destinados a la producción de alimentos (tanto terrestres como acuáticos) y la 

seguridad alimentaria.  

 La revisión deberá abarcar la producción de base, intensiva y extensiva, el transporte y el sacrificio de 

animales, sin olvidar otras áreas que puedan resultar de interés particular.  

 El análisis deberá recurrir a los resultados de las investigaciones ya llevadas a cabo en la OIE, así como a 

cualquier otra información disponible proveniente de otras fuentes.  

 Se debe suministrar una clara identificación de las bases de datos consultados, la estrategia de búsqueda 

utilizada y los criterios de inclusión / exclusión adoptados para efectuar la revisión de la documentación y 

esbozar las conclusiones.  

 La revisión debe destacar las medidas en materia de sanidad animal que pueden mejorar la seguridad 

alimentaria cuando puede constituir un conflicto potencial entre las medidas de sanidad animal y seguridad 

alimentaria.  

 La presente revisión deberá finalizarse antes del 1 de julio de 2011. 

 

 

SAS 25.01.2011 
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Anexo 36 

Original: inglés 

Diciembre de 2010 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO  

París, 14−16 de diciembre de 2010 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre el bienestar de los animales de laboratorio (a continuación denominado Grupo ad hoc) 

se reunió en la sede de la OIE del 14 al 16 de diciembre de 2010. El Dr. David Bayvel presidió el encuentro. 

La lista de miembros del Grupo y de los demás participantes de la reunión figura en el Anexo I; el temario aprobado, en 

el Anexo II y un glosario de términos, en el Anexo III. 

Reunión con el Dr. Bernard Vallat, Director General 

El Dr. Vallat participó en el encuentro del Grupo ad hoc el miércoles 15 de diciembre de 2010. 

Tras agradecer a los miembros del Grupo su participación, destacó la importancia de su trabajo que ayudará a 

salvaguardar el futuro de la investigación científica y de la enseñanza de la medicina, de la ciencia veterinaria y de los 

temas relacionados. Las normas de bienestar animal revisten una importancia crítica para ayudar a garantizar la 

utilización de animales en investigación y enseñanza y, por lo tanto, proteger la salud humana, la sanidad y el bienestar 

de los animales a escala mundial. El Dr. Vallat felicitó al Grupo ad hoc por la adopción del Capítulo 7.8. en 2010 y 

subrayó que el número relativamente bajo de comentarios recibidos por parte de los Miembros después de la 78.ª Sesión 

General reflejaba el nivel de satisfacción con el texto. No obstante, queda mucho por hacer, en particular, acrecentar la 

sensibilidad de los Delegados de la OIE frente a este importante tema y alentarlos a comunicar con las autoridades 

competentes cuando los Servicios Veterinarios no son responsables de la legislación que atañe la utilización de 

animales en investigación y educación. 

A solicitud del Dr. Bayvel, la Dra. Bayne resumió la labor del Grupo ad hoc en lo que respecta la necesidad de una 

formación especializada de veterinarios en medicina de animales de laboratorio. El Dr. Bayvel también se refirió a otras 

dos áreas estratégicas prioritarias, como son el transporte aéreo y la reducción del empleo de animales en ensayos 

reglamentarios.  

El Dr. Vallat destacó que sería valioso elaborar orientaciones específicas dirigidas a instituciones científicas y 

compañías aéreas sobre el tema tan delicado del transporte por vía aérea de animales destinados a la investigación 

científica y, además, ratificó su respaldo a la labor continua del Grupo ad hoc sobre las problemáticas ya identificadas.  

En principio, el Director general apoyó la elaboración de un modelo de certificado veterinario específico para la sanidad 

y el bienestar destinado al transporte internacional de animales de laboratorio y tomó nota de la solicitud de invitar al 

Dr. William White a la próxima reunión del Grupo ad hoc para asesoraría en esta labor. 
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Con respecto a la formación veterinaria, la Dra. MacArthur Clark sugirió que la OIE considerara una colaboración más 

estrecha con organizaciones tales como la Asociación Internacional de Colegios de Medicina de Animales de 

Laboratorio (IACLAM) y el Instituto para Recursos de Animales de Laboratorio (ILAR), por ejemplo, con el fin de 

garantizar la armonización de los estudios de posgrado para los veterinarios que trabajan con animales con fines de 

investigación y educación. Se acordó que el Año Veterinario Mundial era una buena ventana para promover el papel 

central de los veterinarios en el campo de la sanidad y el bienestar de los animales de laboratorio, así como la 

importancia de las normas para los institutos científicos que utilizan animales o imparten formación profesional a 

veterinarios. El Dr. Vallat animó al Grupo ad hoc a entrar en contacto con el Grupo ad hoc sobre educación veterinaria, 

en la medida en que algunos países ya han prohibido el uso de animales con propósitos educativos en las escuelas de 

veterinaria.  

Con relación al uso de animales en ensayos reglamentarios, el Dr. Vallat acordó con el Grupo ad hoc que la OIE podía 

fomentar el recurso a alternativas para los ensayos regulatorios con animales, incluyendo la promoción de las 3 R. 

Asimismo, mencionó la estrecha colaboración entre la OIE, la VICH (Cooperación Veterinaria Internacional sobre la 

Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Medicinales Veterinarios) y la Administración de 

Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA), y animó al Grupo a mantener el contacto con la VICH. El Dr. Vallat 

también expresó su apoyo a una relación futura entre la OIE y la Organización Internacional de Normalización (ISO), y 

destacó que se halla en desarrollo un acuerdo oficial entre ambas organizaciones.  

Por último, el Dr. Bayvel agradeció al Dr. Vallat su respaldo permanente al trabajo del Grupo ad hoc y añadió que el 

Grupo entraría en contacto con algunos países que ya han expresado su interés en comentar el Capítulo 7.8.  

1. Comentarios del Presidente del Grupo ad hoc acerca del informe de la tercera reunión del Grupo 
ad hoc de la OIE sobre el bienestar de los animales de laboratorio  

El Dr. Bayvel pasó revista al informe de la tercera reunión del Grupo ad hoc y recordó que el Capítulo 7.8. se 

había adoptado durante la 78.
a
 Sesión General, en mayo de 2010. Igualmente, mencionó que había sido 

condecorado con la Medalla del Mérito, la cual había aceptado en nombre del Grupo ad hoc y de los miembros del 

Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal.  

El Dr. Bayvel reiteró la necesidad de promover la importancia del uso de animales en la investigación y la 

enseñanza. Además, señaló que, en algunos países Miembros de la OIE, los Servicios veterinarios no constituían la 

autoridad competente en materia de bienestar de los animales de laboratorio. Por otra parte, destacó que los 

Delegados de la OIE y los puntos focales de bienestar animal eran elementos clave para establecer una red para 

informar a las partes interesadas sobre las normas de bienestar de la OIE.  

2. Observaciones del Presidente del Grupo ad hoc acerca del informe de la novena reunión del 
Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal 

El Grupo ad hoc tomó nota del informe de la novena reunión del Grupo de trabajo sobre bienestar animal. El Dr. 

Bayvel indicó que el transporte por vía aérea se consideraba como una de las prioridades de análisis por parte del 

Grupo ad hoc. Además, indicó la existencia de Grupos ad hoc sobre sistemas de producción y confirmó que el 

capítulo sobre sistemas de producción y pollos de engorde se propondría para adopción en la próxima Sesión 

General. La Dra. Kahn subrayó las dificultades de elaborar normas que puedan ser aceptadas por los 177 

Miembros de la OIE, dadas las diferencias entre una normativa mínima en los países en desarrollo y un alto nivel 

reglamentario en otros como, por ejemplo, en la Unión Europea. El Dr. Bayvel se refirió al documento escrito por 

el Dr. Fraser sobre ―Orientaciones del Grupo de trabajo de bienestar animal a los Grupos ad hoc en el desarrollo de 

normas de bienestar animal‖ (Anexo IV). 

En cuanto al informe del Grupo de trabajo, el Dr. Bayvel destacó la reunión conjunta con los Centros 

Colaboradores de bienestar animal y nombró a los participantes. Igualmente, mencionó que, en la medida de lo 

posible, se repetiría este tipo de encuentro por teleconferencia o durante la próxima reunión del Grupo de trabajo 

en la sede de la OIE en junio de 2011. Además, el Dr. Bayvel describió el sistema de rotación de los observadores 

del Grupo de trabajo y confirmó que ya no existía la Federación Internacional de Productores Agrícolas (IFAP). 

El Dr. Bayvel evocó la tercera conferencia mundial de bienestar animal que se llevará a cabo en enero de 2013, en 

Asia. La Dra. Kahn destacó la existencia de una estrategia regional de bienestar animal (RAWS) y subrayó que la 

disponibilidad de los países para acoger este evento había ayudado a la OIE a la hora de seleccionar como sede de 

la conferencia la Región Asia, Lejano Oriente y Oceanía (AFEO).  
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El Dr. Bayvel confirmó que, muy amablemente, el gobierno australiano había aceptado seguir sufragando la 

secretaría de esta estrategia regional en la región AFEO por un periodo de dos años y que se esperaba organizar un 

primer encuentro del grupo de coordinación en marzo/abril de 2011. 

Por su parte, la Dra. Kahn añadió que esta estrategia podía servir de modelo para otras regiones de la OIE e hizo 

hincapié en la importancia de buscar financiamientos. Comentó el desarrollo de una estrategia similar en Europa y 

la necesidad de considerar normas distintas a las existentes en los países de Europa oriental y occidental. El Grupo 

ad hoc destacó que el taller de formación para los puntos focales previsto en Ucrania, en marzo de 2011, 

constituiría una oportunidad para analizar la posibilidad de desarrollar una estrategia regional en el continente y 

evaluar el compromiso potencial de los países en la materia.  

La Dra. Kahn hizo comentarios sobre el seminario para los puntos focales de bienestar animal celebrado en 

Etiopía, en noviembre de 2010. No está claro que África quiera desarrollar una estrategia regional de bienestar 

animal, tal vez cabría estudiar la puesta en marcha de una estrategia a nivel subregional, por ejemplo, en la 

Comunidad para el desarrollo de África meridional. La Dra. Varas afirmó que, durante el seminario para los 

puntos focales de bienestar animal en el Líbano, en noviembre de 2010, se acordó preparar un documento para la 

creación de una estrategia regional en Medio Oriente que se presentará para adopción de los Miembros en la 79.
a
 

Sesión General. Asimismo, añadió que el desarrollo de una estrategia regional ya estaba en curso en la región de 

las Américas y que, además, se había creado un grupo de coordinación. 

3. Examen de los comentarios de la Comisión del Código y de los Miembros acerca del Capítulo 
7.8. “Utilización de los animales en la investigación y la educación” 

El Grupo debatió y respondió a los comentarios de tres Miembros, entre ellos la Unión Europea, Taipei Chino y la 

República de Corea, y modificó el texto revisado por la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 

Terrestres (Comisión del Código) en su reunión de septiembre de 2010.  

 Además, el Grupo ad hoc tuvo en cuenta que el Grupo de trabajo sobre bienestar animal no había hecho 

comentarios específicos y que había apoyado el texto en su generalidad. 

El Grupo discutió la supresión de la definición de ―Eutanasia‖ del Capítulo 7.8., ya que se había incluido en el 

Glosario del Código Terrestre. La Dra. Kahn aclaró que, normalmente, las definiciones que se introducen en el 

Glosario se usan en más de un capítulo. La definición empleada en el Glosario se tomó de la dada en el Capítulo 

7.7. ―Control de las poblaciones de perros vagabundos‖, es decir, el acto de inducir la muerte de manera 

compasiva. En el Anexo V, se presenta un extracto del informe de la Comisión del Código. 

El Capítulo 7.8., con los cambios propuestos por el Grupo ad hoc, se encuentra en el Anexo VI. 

4. Desarrollo de un proyecto de orientaciones estratégicas para consideración de la Comisión del 
Código 

El Grupo ad hoc confirmó las tres áreas prioritarias que la OIE tendrá que enfocar en el futuro: 

  Formación veterinaria en medicina de animales de laboratorio 

Con relación a la formación veterinaria en medicina de animales de laboratorio, la Dra. Kahn mencionó la 

primera conferencia mundial de la OIE sobre legislación veterinaria, realizada del 7 al 9 de diciembre de 

2010, en Djerba. Uno de los principales puntos tratados durante el encuentro fue la educación veterinaria. La 

Dra. Kahn añadió que las recomendaciones se centraron en la manera de mejorar las competencias de los 

veterinarios en el cumplimiento del mandato de la OIE y en la necesidad de armonizar y evaluar los planes de 

estudio veterinarios a escala mundial.  

La Dra. Kahn indicó que el Grupo ad hoc sobre educación veterinaria también tenía su segunda reunión en la 

misma semana y acordó que los dos Grupos deberían comunicar sobre temas relacionados con la educación 

veterinaria. Recordó que la segunda conferencia mundial sobre educación veterinaria se realizaría los días 13 

y 14 de mayo de 2011, en Lyon, y que en el encuentro se presentará el trabajo del Grupo ad hoc de educación 

veterinaria, antes de someterlo a consideración de los Miembros de la OIE en el transcurso de la 79.
a
 Sesión 

General.  
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La Dra. Bayne informó de las acciones posteriores al desarrollo del documento titulado Cuestiones y 

opciones con respecto al rol potencial de la OIE de considerar la variabilidad internacional de la formación 

de veterinarios especializados en medicina de animales de laboratorio. Destacó que 2010 había ofrecido la 

oportunidad única de reunirse con colegas de todo el mundo en tres eventos clave que, por pura casualidad, 

se habían programado específicamente en el transcurso del año: 

- Junio de 2010, reunión de la Federación de Asociaciones de las Ciencias de Animales de Laboratorio, 

Helsinki, Finlandia;  

- Septiembre de 2010, reunión de la Asociación de las Ciencias de Animales de Laboratorio, Atlanta, 

Georgia, Estados Unidos; 

- Noviembre de 2010, reunión de la Federación asiática de Asociaciones de las Ciencias de Animales de 

Laboratorio, Taipei, Taiwán. 

La Dra. Bayne señaló que a los encuentros asistieron en total 106 representantes de 27 países y todos los 

participantes consideraron que era oportuno e importante armonizar las habilidades en la práctica y la 

formación de veterinarios de animales de laboratorio a nivel mundial. Explicó que de los tres grupos 

temáticos surgieron varios planteamientos. Tras la discusión del Grupo ad hoc, se redactó un documento en 

el que se enumeran e identifican factores esenciales para la formación de veterinarios en medicina de 

animales de laboratorio (Anexo VII). 

La Dra. Bayne afirmó que una de las recomendaciones de los grupos temáticos fue desarrollar fuentes 

documentarias en varios idiomas, con la posibilidad de publicarlas en el servidor de la OIE. 

El Grupo ad hoc procedió luego a examinar los resúmenes de los grupos temáticos basándose en las 

observaciones de los demás integrantes del Grupo ad hoc que asistieron a las reuniones, es decir los Dres. 

Demers, Kurosawa y Souilem, para explicar el contexto. La Dra. Bayne se refirió a los diversos documentos 

de la reunión relacionados con la formación veterinaria y los conocimientos de medicina en los animales de 

laboratorio y destacó que constituían una buena base en la materia; no obstante, los miembros del Grupo 

también harán circular información adicional. Esta revisión permitió contar con datos sólidos para estructurar 

un artículo destinado al periódico del Instituto para la investigación de animales de laboratorio (ILAR) y 

establecer una propuesta de elaboración de una norma de la OIE. Se discutió el bosquejo del artículo y se 

asignó la tarea de escritura (Anexo VIII). Igualmente, se previó el plazo de entrega del artículo para la 

publicación ya citada, considerando que la fecha de difusión prevista sería el mes de octubre de 2011, con 

motivo del Congreso Veterinario Mundial, que marcará la culminación del Año Veterinario Mundial 2011. 

La Dra. Bayne recordó que, en la revisión del artículo para el periódico del ILAR, se pediría el aporte de la 

IACLAM y de la Asociación Americana de Colegios de Medicina Veterinaria (AAVMC). El documento 

brindará un resumen de los tres grupos temáticos internacionales y recomendará el desarrollo de normas 

internacionales para la formación y calificación de veterinarios de medicina de animales de laboratorio. 

Añadió que los socios de la IACLAM en esta actividad aportarían su experiencia de la comunidad veterinaria 

de animales de laboratorio. La publicación de un artículo en el periódico del ILAR brinda la oportunidad de 

divulgar información obtenida de los tres grupos temáticos y una plataforma para elaborar la recomendación 

para el desarrollo de normas internacionales de la OIE. El interés de la AAVMC radica en la formación 

veterinaria y en el plan de estudios.  

El Dr. Bayvel señaló que la iniciativa estratégica de la OIE en el campo de la educación veterinaria, que se 

inició con la conferencia mundial sobre el tema en octubre de 2009, se ajusta a este nuevo trabajo de 

elaboración de normas y es bastante pertinente para el contenido de la segunda conferencia mundial en la 

materia.  
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Los miembros del Grupo reconocieron que el intercambio de puntos de vista con el Grupo ad hoc de 

educación veterinaria sería benéfico para ambas partes, dada la sinergia en los mandatos respectivos. 

El Grupo ad hoc reconoció los esfuerzos y el trabajo considerable de la Dra. Bayne y le agradeció el resumen 

brindado tras su asistencia a estas tres reuniones. Se acordó que ella finalizaría la parte que corresponde a 

este tema en el documento de discusión de Cuestiones y Opciones para reflejar los resultados de la discusión. 

 Transporte aéreo de animales: IATA, documento de debate y actualización 

El Dr. Bayvel pasó una rápida revista a los documentos disponibles sobre este tema, entre ellos el texto de 

reflexión de la OIE y de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), disponible en el sitio de la 

OIE en: http://www.oie.int/eng/bien_etre/ENG_IATA%20paper_2009.pdf. Por su parte, la Dra. Varas dio 

cuenta de la reunión de IATA realizada en Kuala Lumpur, en octubre del 2010. El documento OIE/IATA 

explica que, puesto que muchas aerolíneas comerciales han dejado de transportar animales destinados a 

estudios científicos (especialmente perros, gatos y primates no humanos), las instituciones de países 

desarrollados tienen cada vez más dificultad para obtener los animales indispensables para llevar a cabo 

estudios de investigación, de suma importancia en medicina y veterinaria. Además, existe el riesgo de que el 

transporte de animales de laboratorio lo asuman aerolíneas que, en comparación con las grandes compañías 

comerciales implantadas en Europa y Norteamérica, no estén muy conscientes de las regulaciones de la OIE 

y la IATA. 

La Dra. Varas señaló que, de las aerolíneas de carga que asistieron al encuentro en Kuala Lumpur, muy pocas 

seguían transportando animales de laboratorios y que se limitaban básicamente a ratas y ratones. Se trata de 

una decisión comercial de las compañías determinada por la opinión pública y la influencia de grupos de 

presión opuestos al uso de animales. El Dr. Demers propuso que el Grupo ad hoc desarrolle principios de 

orientación sobre el transporte aéreo de animales empleados en la investigación para incluirlos en el Capítulo 

7.8. La Dra. Kahn recordó al Grupo que la OIE había firmado un acuerdo oficial con IATA y que el texto del 

Capítulo 7.4. ―Transporte por vía aérea‖ se modificaba según se necesitara para reflejar las actualizaciones de 

la reglamentación de la IATA para el transporte de animales vivos (www.iata.org). 

Se concertó que el Grupo elaboraría un nuevo Artículo 7.8.10. sobre el Transporte entre instituciones (Anexo 

IX) para proponerlo a la Comisión del Código en su reunión de septiembre de 2011. 

Las Dras. Varas y Kahn recomendaron que el Grupo también considerara las recomendaciones del Código 

Terrestre relativas a la certificación veterinaria para el transporte internacional de animales, dado que, 

probablemente, el Capítulo 5.10. en vigor no tenga en cuenta las necesidades específicas de los animales 

empleados en la investigación. La elaboración de un nuevo texto sobre el transporte de animales por vía aérea 

ha de hacerse en coordinación con la IATA. Se propuso que la OIE invite al Dr. William White, asesor 

experto de la IATA, a participar en una reunión del Grupo ad hoc, con el objetivo de colaborar con la 

redacción del texto destinado al Código Terrestre y elaborar un modelo de certificado veterinario que 

considere específicamente las necesidades del transporte internacional de animales empleados en 

investigación y educación, teniendo en cuenta las otras medidas que se podrían tomar para respaldar a las 

compañías dispuestas a transportar animales de investigación y que busquen orientaciones sobre las normas 

apropiadas de sanidad y bienestar. 

 Ensayos reglamentarios y adopción de alternativas para el uso de animales: enlace con la VICH/ICH 

La Dra. Kahn indicó que la OIE trabajaba en colaboración con la FDA, lo que podría representar una 

oportunidad para la elaboración de recomendaciones sobre alternativas para reducir el uso de animales en 

ensayos reglamentarios. Añadió que, durante la conferencia sobre legislación veterinaria de Djerba, la 

Federación Internacional de Sanidad Animal (IFAH) y la FDA pidieron a la OIE que alentara y apoyara que 

los países en desarrollo aceptaran aprobaciones reglamentarias otorgadas por autoridades apropiadas (tales 

como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la FDA) como medio de mejorar la eficacia de la 

autorización de salida al mercado de nuevos medicamentos. Este enfoque también ayudaría a reducir el 

empleo de animales en ensayos reglamentarios. 

De acuerdo con el informe de la segunda reunión del Grupo ad hoc, el Grupo ratificó la importancia de la 

VICH, organización internacional formada bajo los auspicios de la OIE. El Grupo ad hoc seguirá 

desarrollando su relación con la VICH, en particular con respecto a la estrategia que ha de seguirse en el uso 

de animales para ensayos reglamentarios y su reemplazo, cuando sea posible, por pruebas validadas 

científicamente que no empleen animales.  

http://www.oie.int/eng/bien_etre/ENG_IATA%20paper_2009.pdf
http://www.iata.org/
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Se debatió el acercamiento estratégico con respecto a la VICH/ICH y se concluyó que, inicialmente, este 

proyecto debía centrarse en la adopción de alternativas para aquellos ensayos reglamentarios que forman 

parte del mandato de la VICH, lo que incluirá algunas pruebas relativamente importantes, por ejemplo, de los 

lotes de vacunas veterinarias y de otros productos biológicos. 

El Grupo discutió el hecho de que, cada vez más, se usan animales en los ensayos reglamentarios para los 

medicamentos destinados al hombre. La Conferencia Internacional sobre Armonización (ICH) abarca la 

seguridad de los ensayos de los productos destinados al uso humano. Por el momento, el Grupo consideró 

que era demasiado ambicioso desarrollar un programa de trabajo con ICH, pero que la cuestión se podría 

plantear en el futuro. Se decidió que los dos miembros del Grupo ad hoc residentes en Europa (el Dr. Joubert 

y la Dra. MacArthur Clark) empezaran a encauzar esfuerzos para fortalecer la coordinación con la VICH y 

desarrollar un acercamiento estratégico, en comunicación con la Dra. Varas de la sede de la OIE. Igualmente, 

se resolvió que el Dr. Bayvel finalizaría el documento revisado sobre el tema para reflejar los resultados del 

encuentro.  

5. Otros asuntos 

  Observaciones de la Segunda Conferencia Mundial de los Laboratorios de Referencia y Centros 

Colaboradores  

Se indicó que todas las presentaciones y recomendaciones de esta conferencia estaban disponibles en el sitio 

web de la OIE. El Dr. Bayvel explicó que existían 35 Centros Colaboradores de la OIE y enumeró los tres 

Centros dedicados al bienestar animal (Italia, Nueva Zelandia-Australia y Chile-Uruguay). Asimismo, habló 

sobre las aplicaciones de México y Suecia y de su situación. Evocó la posible solicitud de Edinburgh y 

Bristol, en el Reino Unido.  

La Dra. Varas mencionó el lanzamiento del nuevo portal internet de la OIE a principios de 2011 y añadió 

que, durante la reunión conjunta entre los Centros Colaboradores y el Grupo de trabajo permanente sobre 

bienestar de los animales (AWWG) de junio de 2010, se propuso facilitar la comunicación entre los Centros 

Colaboradores a través de este nuevo portal, haciendo que los informes anuales estén disponibles en línea.  

El Dr. Bayvel se refirió al concepto de hermanamiento, respaldado por el Fondo Mundial, e hizo referencia al 

interés por el procedimiento de hermanamiento en curso entre Malasia, India y Bangladesh con el Centro 

colaborador de Nueva Zelandia-Australia.  

El Dr. Kurosawa estimó que se debe alentar a los Centros Colaboradores para que trabajen con animales en 

los campos de la investigación y la educación. El Dr. Bayvel añadió que el Centro Colaborador de Nueva 

Zelandia-Australia está planeando hacerlo, con la experiencia que existe en las Universidades de Massey y 

Queensland.  

El Grupo ad hoc informó que la tercera Conferencia Mundial de Laboratorios de Referencia y Centros 

Colaboradores de la OIE se llevaría a cabo en 2014. 

  Directiva 2010/63/EU del Parlamento Europeo relativa a la protección de los animales utilizados con 

fines científicos  

El Dr. MacArthur Clark informó que la nueva Directiva fue aprobada por todas las partes y que entró en 

vigor el 10 de noviembre de 2010. Esto significa que todos los Estados Miembros deben haberla integrado en 

su legislación nacional antes del 10 de noviembre de 2012, con vistas a aplicar la nueva legislación a partir 

del 1 de enero de 2013. Los objetivos principales tienden a armonizar las reglas en todos los Estados 

Miembros, con el fin de mejorar las normas de bienestar animal y promover otras alternativas (las 3R). En 

términos generales, se reconoció haber alcanzado todos los objetivos, aunque la aplicación en cada Estado 

Miembro no sea idéntica.  

Como ejemplo de armonización, se destaca que cada Estado Miembro dispondrá de un sistema de 

autorización de proyectos, además de un servicio de inspección dedicado a garantizar el cumplimento de las 

normas. Cada establecimiento deberá especificar el número de personas responsables, incluyendo a un 

veterinario. Hubo decepción ya que el veterinario no debe pertenecer obligatoriamente al órgano de control 

de bienestar animal, pero se reconoció que muchos de ellos tendrían una fuerte influencia en las actividades 

en dicho órgano dentro de cada establecimiento. Deberá establecerse una clasificación de la severidad de los 

procedimientos, y los informes han de incluir una revisión retrospectiva de la severidad real. 
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El Dr. Joubert estuvo de acuerdo con esta síntesis y mencionó que un número de Estados Miembros estaba 

buscando la mejor manera de implementar el sistema de autorización de proyectos. El Dr. Bayne mencionó 

que algunos Estados Miembros habían expresado su interés por el sistema de acreditación de la Asociación 

Internacional para la Evaluación y Acreditación del Cuidado de Animales de Laboratorio (AAALAC) como 

un medio posible para realizar las inspecciones.  

  Octavo congreso mundial sobre las alternativas al uso de animales en las ciencias biológicas (WC8) 

El Dr. Demers confirmó que Canadá acogerá el Octavo congreso mundial sobre las alternativas al uso de los 

animales en las ciencias biológicas, en Montreal, en agosto de 2011 (www.wc8.ccac.ca), durante el cual 

presidirá la sesión sobre las consideraciones éticas.  

El Dr. Kurosawa propuso una reunión del Grupo ad hoc previa al encuentro, pero se decidió que no era 

factible. Se acordó ponerse en contacto con los organizadores de la conferencia de 2013, con el fin de que la 

OIE participe en el programa de la conferencia.  

  Escuela australiana de veterinaria (Australian College of Veterinary Scientists)  

Los Drs. Bayvel y MacArthur Clark fueron invitados para examinar a los primeros candidatos para la cátedra 

sobre bienestar animal en la Escuela australiana de veterinaria. Los candidatos presentaron dos documentos 

de tres horas cada uno y participaron en la ―Semana de la Ciencia‖ para el día de los exámenes orales y 

prácticos en la Gold Coast, Queensland. Las normas para designar los responsables de esta cátedra han sido 

establecidas según los diplomas de otras universidades como los del Royal College, en el Reino Unido. Se 

presentaron dos candidatos y ambos aprobaron con éxito, lo que significa que Australia y Nueva Zelanda 

cuentan con asistentes de nivel doctoral capaces de organizar los futuros exámenes en este campo.  

  Conferencia internacional sobre Veterinaria y Ética animal  

La Dra. MacArthur Clark fue invitada a participar en la primera conferencia internacional sobre Veterinaria y 

Ética animal que se llevará a cabo en Londres, del 12 al 14 de septiembre de 2011. Un programa detallado 

estará disponible próximamente en el sitio web (www.icvae.co.uk).  

  Organización Internacional para la Normalización (ISO)  

El Dr. Kurosawa explicó que, a diferencia de ICH y VICH, que se refieren principalmente a las drogas 

medicinales, la norma ISO se focaliza en los dispositivos médicos. La organización ISO está debatiendo 

sobre la Norma Internacional (IS) destinada a poner a prueba los dispositivos médicos según lo explicitado 

por el Comité Técnico 194 (TC) de ISO: pruebas de biocompatibilidad sobre los dispositivos médicos. ISO 

ha decidido establecer una norma internacional para el uso terapéutico de las células humanas vivas y está en 

vías de ampliar su trabajo a las células madre embrionarias (células ES) y células IPS (células madre 

pluripotentes inducidas) a través del Comité TC150, que es responsable de la norma horizontal para 

dispositivos médicos. El comité técnico TC194 informó a la OIE sobre la seguridad de los productos 

derivados de los animales utilizados para dispositivos médicos, especialmente en relación con los agentes de 

la encefalopatía espongiforme bovina transmisible (EEB). A su vez, el TC194 creó un subcomité que se 

ocupará de este tema y estableció la norma ISO 22442 para dejar en claro la problemática de la seguridad de 

los productos derivados de los animales destinados a dispositivos médicos en materia de priones. La situación 

geográfica de la fuente animal segura se basa en el estatus libre de EEB de la OIE de la población de ganado 

de un país, zona o compartimiento. Todo debate suplementario sobre el uso terapéutico de las células que 

recurren a sueros bovinos y de terneros para el cultivo de células debería evocarse en términos de riesgos de 

EEB. El Comité ISO TC194 (Evaluación biológica de dispositivos médicos) pertenece a un grupo de trabajo 

(WG3) en el que se debaten los requisitos en materia de bienestar animal. La segunda parte de la norma ISO 

10993 se refiere a las 3R. 

El Grupo ad hoc decidió que la OIE debería colaborar con ISO en materia de ensayos reglamentarios y la 

adopción de las alternativas al uso de animales.  

  Conferencia de Brasil: comentarios de la Dra. Rivera 

La Dra. Rivera habló del primer Congreso Internacional de Transdisciplinariedad sobre la protección de la 

fauna que se llevó a cabo recientemente en Brasil. Las recomendaciones de este exitoso congreso se 

debatirán con el Dr.Vallat, con vistas a evocar la futura participación de la OIE, incluyendo las siguientes 

conferencias que requieran la participación del sector veterinario y de las profesiones legales de Brasil.  

http://www.wc8.ccac.ca/
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  Actualización de la Asociación americana de medicina veterinaria (AVMA)  

La Dra. Bayne explicó al Grupo sobre el estatus del ACAW (American College of Animal Welfare), un 

comité de certificación especial bajo los auspicios de la Asociación americana de medicina veterinaria. El 

ACAW envió su solicitud de reconocimiento el pasado invierno, la cual fue objeto de comentarios durante un 

periodo de un año. Los comentarios fueron recabados por el Comité Organizador del ACAW, y la 

información se retransmitió al American Board of Veterinary Specialties (Comité americano de especialistas 

de veterinaria) de la AVMA —el organismo que, dentro del AVMA, analiza las candidaturas de comités 

especializados. La aplicación completa del ACAW se revisará en febrero de 2011, y se espera que la 

aprobación del Estatus Provisorio de la universidad se confirme en la reunión del Comité ejecutivo, en abril 

de 2011. Además, recientemente, el AVMA modificó el juramento que realiza cada licenciado de veterinaria 

para incluir la referencia al bienestar animal.  

  Actualización del Instituto de recursos de animales de laboratorio (ILAR)  

Tanto la Dra. Bayne como la Dra. MacArthur Clark son miembros del Consejo del ILAR. La Dra. MacArthur 

Clark presentó un informe sobre el desarrollo del IPP (Plan internacional para primates) para el que el ILAR 

está buscando actualmente apoyo financiero. La Comisión de la Unión Europea aportó fondos a través del 

programa EUPRIM-Net II que cubrirá los costos de la participación europea y la organización de un 

seminario en Europa. Se esperan fondos similares del sudeste asiático (probablemente China) y los fondos 

restantes se derivarían del National Institute of Health (NIH) en EE.UU., al igual que de la industria 

farmacéutica. Se espera el inicio del desarrollo del IPP en 2011 con un informe consensuado preparado por 

un comité con membrecía internacional en 2013. Se reconoció la importancia de una iniciativa como el Plan 

IPP y el Grupo ad hoc seguirá de cerca este asunto. 

La Dra. Bayne presentó al Grupo la octava edición de la Guía para el cuidado y uso de los animales de 

laboratorio (National Research Council). La versión revisada se puede consultar en las academias nacionales 

y se publicó en diciembre de 2010. En su análisis de la versión previa a su publicación, el Consejo 

Internacional de la AAALAC sobre Acreditación identificó 121 puntos que requieren atención. La AAALAC 

intenta publicar nuevos documentos (declaraciones y preguntas más frecuentes) para clarificar su posición 

sobre la nueva Guía. Las normas incluidas se basaron ampliamente en los resultados (al contrario de las 

normas de ingeniería) y este enfoque ha sido bien acogido por toda la comunidad científica.  

  Principios de base del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS)  

El Dr. Demers hizo un informe de sus actividades recientes en relación con la revisión a cargo del ICLAS de 

las directrices internacionales de la investigación biomédica con animales del Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) de 1985. 

Según se estableció en la cuarta reunión de ICLAS sobre Armonización llevada a cabo en Indianápolis, 

EE.UU., en noviembre de 2008, el proceso de revisión ha continuado mediante la producción y difusión de 

documentos por correo electrónico, incluyendo la producción de una Carta de comparación de documentos 

(declaraciones, directivas y principios referidos a los tratamientos humanos y el uso de animales para la 

investigación producidos por otras organizaciones internacionales y nacionales). Posteriormente, se 

elaboraron numerosos anteproyectos sobre los principios revisados.  

Estos proyectos se discutieron durante varias reuniones científicas llevadas a cabo en el periodo 2009-2010 

en Tailandia (TALAS), EE.UU. (PRIM&R), Finlandia (FELASA), Polonia (PAS), Taiwán (AFLAS), India 

(LASA)…etc.  

La quinta reunión del ICLAS sobre Armonización de las Directivas realizada en Helsinki, Finlandia 

(FELASA) el 14 de junio de 2010, sirvió para ultimar los detalles de la versión definitiva del proyecto de los 

Principios directivos del CIOMS. El proyecto final se completó en 24 de noviembre de 2010.  
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En los próximos meses (hasta mayo de 2011), se realizará una amplia consulta con las organizaciones 

internacionales y nacionales, sociedades científicas y partes interesadas (NIH). Los temas a considerar son: 

 ¿Las Directivas revisadas proveen fundamentos para el futuro? 

 Revisión del contenido – ¿cuáles son los elementos faltantes? 

 ¿Son realizables y sensibles desde el punto de vista cultural para los países en desarrollo? 

 ¿Facilitan la ciencia a la vez que mejoran el bienestar animal? 

El Grupo ad hoc de ICLAS, en el que participa la Dra. Bayne, se reunirá en 2011 para completar el trabajo.  

La publicación del documento final se espera en 2011-2012. 

6. Temas emergentes/estratégicos  

Se identificaron como prioritarios los siguientes temas en relación con el bienestar de los animales utilizados en la 

investigación y la educación: 

- Investigación en el campo de la biotecnología  

- Mundialización de la investigación 

- Legislación veterinaria 

- Fondo mundial de la OIE  

- Herramienta PVS de la OIE  

7. Revisión y finalización del informe de la reunión  

El Grupo ad hoc se puso de acuerdo sobre la tarea que resta por hacer para completar el proyecto de texto para el 

Artículo 7.8.10. y los documentos de debate sobre la formación veterinaria y el uso de animales de laboratorio en 

los ensayos reglamentarios.  

8. Programa de trabajo después de esta reunión  

El Grupo ad hoc estableció el futuro programa de trabajo.  

9. Próxima reunión 

Se ha propuesto celebrar una reunión entre el 5 y 7 de julio de 2011, con una segunda opción entre el 19 y 21 de 

julio de 2011.  

_______________ 

.../Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EL BIENESTAR DE LOS 

ANIMALES DE LABORATORIO 

París, 14−16 de diciembre de 2010 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

 

Dr. David Bayvel (Presidente) 
Director 
Animal Welfare 
MAF Biosecurity New Zealand 
Pastoral House 
25 The Terrace 
Box 2526 
Wellington 
NUEVA ZELANDA 

Tel.: 64-4-894 0368 
Fax: 64-4-894 0747 
david.bayvel@maf.govt.nz 

Dra. Kathryn Bayne  
Global Director 
AAALAC International 
5283 Corporate Drive 
Suite 203 
Frederick, MD 21703  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: 301. 696.9626 
Fax: 301.696.9627 
kbayne@aaalac.org 

Dr. Gilles Demers 
President 
ICLAS 
365 Maricourt, St-Hilaire QC 
CANADA J3H 4W1 
Tel.: 450.467.4221  
Fax: 450.467.6308  
gdemers@ccac.ca  
 

Dr. Tsutomu Miki Kurosawa 
The Institute of Experimental Animal 
Sciences, Osaka University Medical 
School 2-2, Yamadaoka, Suita-shi, 
Osaka  
JAPÓN 
Tel.: 81.6.6879.3171  
Fax: 81.6.6879-3107 
kurosawa@iexas.med.osaka-u.ac.jp 

Dr. Christophe Joubert  
CEA – DSVIBEBA 
BP 6 
92265 Fontenay aux Roses Cedex 
FRANCIA 
Tel.: 33 – 1- 46 54 82 84 
Fax:  
christophe.joubert@cea.fr 

Dra. Judy Mac Arthur Clark 
Chief Inspector  
Animals Scientific Procedures 
Inspectorate 
4th Floor Seacole, 2 Marsham Street, 
London SW1P 4DF, UK 
REINO UNIDO 
Tel.: +44 (20) 7035 0751. Mobile: +44 
judy.macarthurclark@homeoffice.gsi.gov.
uk 
judy.macarthurclark@gmail.com 

Profesor Souilem Ouajdi  
National School of Veterinary Medicine 
Service of Physiology and 
Therapeutics 
2020 ENMV Sidi Thabet 
University of Sidi Thabet 
TÚNEZ 
Tel.: 97087745 
Fax: 71552441 
souilem.ouajdi@topnet.tn 
labanimal2004@yahoo.fr  
 

Dra. Ekaterina Rivera 
Director, Central Laboratory Animal 
Facility 
Biological Science Institute 
Federal University of Goiás 
Rua R-16 Quadra 14 Lote 09\nItatiaia 
Goiania /Goiás 
CEP 74690410 
BRASIL 
Tel.: 55 62.3205.1845 
Fax: 55 62.3521.1490 
e.rivera@uol.com.br  
 

 

 

mailto:kbayne@aaalac.org
mailto:gdemers@ccac.ca
mailto:judy.macarthurclark@homeoffice.gsi.gov.uk
mailto:judy.macarthurclark@homeoffice.gsi.gov.uk
mailto:souilem.ouajdi@topnet.tn
mailto:labanimal2004@yahoo.fr
mailto:e.rivera@uol.com.br


624 Grupo ad hoc de la OIE sobre Bienestar de los Animales de Laboratorio/Diciembre de 2010 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres/Febrero de 2011 

Anexo 36 (cont.) 

Anexo I (cont.) 

OTROS PARTICIPANTES 
 

  

Dr. Alex Thiermann 
Presidente de la Comisión de 
Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres 
OIE 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel.: 33-(0)1 44 15 18 69 
Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 
a.thiermann@oie.int  
 

  

SEDE DE LA OIE 
 

  

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
OIE 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: 33-(0)1 44 15 18 88 
Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 
E-mail: oie@oie.int 

 

Dr. Wim Pelgrim (No ha podido 
asistir) 
Comisionado 
Servicio de Comercio Internacional 
OIE 
w.pelgrim@oie.int  
 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa 
Servicio de Comercio Internacional 
OIE 
s.kahn@oie.int 

 

 
 

Dra. Mariela Varas 
Comisionada 
Servicio de Comercio Internacional 
OIE 
m.varas@oie.int 
 

mailto:a.thiermann@oie.int
mailto:oie@oie.int
mailto:w.pelgrim@oie.int
mailto:s.kahn@oie.int
mailto:m.varas@oie.int
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Anexo II 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO 

París, 14−16 diciembre de 2010 

_______ 

Temario adoptado 

Bienvenida e introducción – Dr. Sarah Kahn  

1. Comentarios del Presidente del Grupo ad hoc acerca del informe de la tercera reunión del Grupo ad hoc de la OIE 

sobre el bienestar de los animales de laboratorio  

2. Observaciones del Presidente del Grupo ad hoc acerca del informe de la novena reunión del Grupo de trabajo de la 

OIE sobre bienestar animal  

3. Examen de los comentarios de la Comisión del Código y de los Miembros acerca del Capítulo 7.8: ―Utilización de 

los animales en la investigación y la educación‖  

4. Desarrollo de un proyecto de orientaciones estratégicas para consideración de la Comisión del Código  

a) Formación veterinaria en medicina de animales de laboratorio  

b) Transporte aéreo de animales: IATA, documento de debate y actualización 

c) Ensayos reglamentarios y adopción de alternativas para el uso de animales: enlace con VICH/ICH 

5. Otros asuntos 

 Observaciones de la Segunda Conferencia Mundial de Laboratorios de referencia y Centros Colaboradores  

 Actualización de la Directiva de la Comisión Europea 

 Octavo Congreso Mundial sobre las alternativas al uso de los animales en las ciencias biológicas (WC8) 

6. Temas emergentes/estratégicos 

7. Revisión y finalización del informe de la reunión  

8. Programa de trabajo después de esta reunión  

_______________
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Anexo III 

GLOSARIO 

3R Remplazo, reducción y refinamiento 

AAALAC Asociación Internacional para la Evaluación y Acreditación del Cuidado de Animales de Laboratorio 

AAVMC Asociación americana de facultades de medicina veterinaria  

ACAW American College of Animal Welfare  

AFEO Asia, Lejano Oriente y Oceanía  

AVMA Asociación americana de medicina veterinaria  

AWWG Grupo de trabajo sobre bienestar animal  

BSE Encefalopatía espongiforme bovina  

CC Centros Colaboradores de la OIE  

CIOMS Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas  

EC Comisión Europea  

ECLAM Colegio Europeo de Veterinarios de animales de laboratorio  

EMA Agencia Europea de Medicamentos  

FDA Administración de alimentos y medicamentos estadounidense 

IACLAM Asociación internacional de Colegios de Medicina de Animales de Laboratorio  

IATA Asociación internacional de transporte aéreo  

ICH 
Conferencia internacional sobre armonización de los requisitos técnicos para el registro de los productos 

farmacéuticos para el uso humano  

ICLAM Comité internacional para medicina de seguros de vida  

ICLAS  Consejo Internacional de ciencia de los animales de laboratorio  

IFAH Federación Internacional de Sanidad Animal  

ILAR Instituto para la investigación de animales de laboratorio  

INRA Instituto nacional de investigación agrónoma  

IPP Plan internacional de primates  

ISO Organismo internacional para la normalización  

PETA Personas pro la ética en el trato de los animales  

RAWS Estrategia Regional de Bienestar Animal 

VICH 
Cooperación internacional para la armonización de los requisitos técnicos relativos al registro de medicamentes 

veterinarios  
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Anexo IV 

ORIENTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE BIENESTAR ANIMAL 

A LOS GRUPOS AD HOC SOBRE EL DESARROLLO DE LAS NORMAS DE BIENESTAR ANIMAL 

En los años 1970-1980, cuando se desarrollaron por primera vez, los ‗códigos de bienestar animal‘ tendían a contener 

ciertas obviedades como ‗los animales deben contar con el espacio adecuado‘ y ‗los niveles de sonido no deben ser 

excesivos‘. Si bien tales preceptos pueden resultar útiles para identificar variables importantes a la hora de suministrar 

consejos más específicos, no brindan ninguna información fácil de implementar ni ningún medio que sirva para 

determinar si una determinada práctica o instalación cumple con los mismos. Por el contrario, una norma de la OIE 

sobre bienestar animal deberá incluir recomendaciones que puedan ser implementadas y criterios que se puedan utilizar 

para indicar si una determinada práctica o instalación cumple con las normas.  

Los criterios basados en resultados o en los animales deberían utilizarse siempre que sea posible puesto que, en general, 

tienen una relación más directa con el bienestar animal y porque pueden aplicarse a una amplia variedad de sistemas de 

producción. Tales criterios pueden ser cualitativos (todos los animales deberían poder descansar al mismo tiempo sin 

tener que echarse unos sobre otros) o cuantitativos (no más del 1% de los animales debería llegar muerto).  

En algunos casos, los criterios basados en los resultados o en los recursos pueden ser posibles, por ejemplo, si es 

probable que el bienestar de los animales se reduzca por un cierto número de factores en una amplia variedad de 

sistemas. Asimismo, estos criterios pueden ser cualitativos (ningún animal debería ser izado mientras esté consciente) o 

cuantitativos (el nivel de amoníaco en el aire no debería exceder 25 ppm).  

En otros casos, pueden utilizarse criterios ‗condicionales‘. En general, estos criterios especifican las acciones que 

deberían tomarse en ciertas condiciones. Estos pueden incluir elementos tanto cualitativos y cuantitativos, como: (1) Si 

más del 2% de las aves llega al matadero con las alas rotas, los operarios del matadero deben recibir un entrenamiento 

para manipularlas causándoles el mínimo de heridas. (2) En los meses con clima cálido, la densidad de almacenamiento 

debería reducirse para que las aves tengan suficiente espacio para desplegar sus alas libremente.  

En el caso de ciertas variables, es posible identificar ‗niveles críticos‘ por debajo de los cuales se supone que se verá 

afectado el bienestar de los animales. Normalmente, dichos niveles se determinan mediante la investigación científica. 

Por ejemplo, el bienestar de varias especies se puede ver afectado en gran medida si los niveles de amoníaco en el aire 

superan los 25 ppm.  

Para las otras variables (porcentaje de debilidad, porcentaje de muertes durante el transporte), no existen niveles 

críticos, pero puede ser posible establecer o recomendar ‗objetivos de rendimiento‘. En el caso de los objetivos de 

rendimiento, un comité ad hoc puede ser capaz de determinar el nivel de resultados que se debería alcanzar, por 

ejemplo, que no más del 1% de los animales se caiga mientras se les traslada a un matadero. En otros casos, pueden 

existir muchas diferencias entre razas o explotaciones y una norma apenas identifica las variables que deberían 

utilizarse para evaluar los rendimientos y establecer objetivos. En tales casos, es útil suministrar ejemplos de objetivos 

de resultados de otras normas que se pueden aplicar ampliamente en condiciones diferentes.  

25 de julio de 2010 

Dr. David Fraser 

_______________
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Anexo V 

EXTRACTO DEL INFORME 

DE LA COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  

La Comisión del Código recibió comentarios del Taipei Chino y de la Unión Europea.  

La Comisión del Código tomó nota de los comentarios de los Miembros que solicitaban la modificación de términos 

tales como ‗comité‘, ‗comité local‘ y ‗comité de ética‘ en el Capítulo 7.8. Con todo, indicó que la finalidad del capítulo 

consiste en identificar un marco de trabajo general para el uso correcto de los animales, y no especificar la estructura 

detallada que cabe emplear. Por ende, la Comisión no vio razón para intentar obtener mayor especificidad calificando al 

―comité‖ u otros términos empleados en este capítulo.  

La Comisión del Código propuso suprimir la definición de ―eutanasia‖ del Artículo 7.8.1. y de incluirla en el Glosario.  

Por último, la Comisión del Código modificó el texto del punto 5 del Artículo 7.8.7. a fin de dejar clara la distinción 

entre animales modificados genéticamente y clonados. 

_______________
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Anexo VI 

Preámbulo: La finalidad del presente capítulo es brindar asesoría y asistencia a los Miembros de la OIE que 
quieran formular requisitos reglamentarios, u otra forma de supervisión, para el uso de animales vivos en la 
investigación y la educación1. Cada país deberá integrar un sistema de supervisión de investigación animal. En la 
práctica, el sistema empleado podrá variar de un país a otro, de acuerdo con factores culturales, económicos, 
religiosos y sociales. No obstante, la OIE recomienda que sus Miembros consideren todos los elementos 
esenciales identificados en este capítulo para formular un marco normativo adecuado a sus condiciones locales. 
La aplicación de dichas normas puede requerir una combinación de jurisdicciones nacionales, regionales e 
institucionales y una definición clara de las responsabilidades de los sectores público y privado. 

La OIE reconoce la función esencial del uso de animales vivos en la investigación y la educación. Las pautas de 
orientación de la OIE para el bienestar animal estipulan que dicho uso aporta una importante contribución al 
bienestar humano y animal y subraya la importancia de las Tres R (véase Artículo 7.8.3.). La mayoría de los 
científicos y del público están de acuerdo con que sólo deberán emplearse animales cuando sea necesario y haya 
una justificación ética (y así evitar una duplicación innecesaria de la investigación basada en animales); cuando no 
exista otro método alternativo que no recurra a animales vivos; que deberá utilizarse la menor cantidad posible de 
animales para alcanzar las metas científicas o educativas; y que, cuando se utilicen animales para investigación 
científica, se les ocasione el menor dolor y/o angustia posible. Además, a menudo, el sufrimiento de los animales 
se reconoce independientemente del dolor y la angustia y deberá considerarse junto con los demás daños 
prolongados que se les puede causar a los animales. 

La OIE destaca la necesidad de un tratamiento humano para los animales y subraya que la buena calidad de las 
investigaciones depende del bienestar animal. Todas las personas que emplean animales son responsables del 
estricto respeto de estas recomendaciones. Al mantener un enfoque global del bienestar animal consignado en las 
pautas de orientación, la OIE recalca la importancia de las normas respetuosas del bienestar animal. 

La OIE reconoce el papel significativo de los veterinarios en la experimentación animal. Habida cuenta de su 
formación y habilidades únicas, forman parte esencial de un equipo que incluye también a científicos y técnicos 
encargados del cuidado animal. Este enfoque de equipo supone que toda persona que utiliza animales es 
éticamente responsable de su bienestar. Además, el enfoque garantiza que el uso de los animales para investigación 
conduzca a resultados científicos y educativos de calidad y al bienestar óptimo de los animales utilizados.  

La OIE recomienda mantener a nivel institucional los registros de los animales utilizados; según la institución, los 
proyectos de investigación propuestos y las especies utilizadas. Los eventos e intervenciones principales deberán 
registrarse para ayudar a la toma de decisiones y fomentar el bienestar animal y una correcta aplicación de la 
ciencia. Para una mayor transparencia pública, un resumen de estos registros puede establecerse a nivel nacional y 
publicarse sin por ello comprometer la seguridad del personal o la de los animales, ni divulgar informaciones 
confidenciales. 

Definiciones  

Análisis de daños-beneficios: Designa el balance entre los probables efectos nocivos (daños) en los animales y 
los beneficios potenciales obtenidos de la investigación propuesta. 

Angustia: Designa el estado de un animal que no ha podido adaptarse a los factores de estrés y que manifiesta 
respuestas anormales, fisiológicas o comportamentales. Puede ser aguda o crónica y convertirse en patológica. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_1.7.8.htm#note_1
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_1.7.8.htm#article_1.7.8.3.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
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Animal clonado: Designa la copia genética de otro animal, vivo o muerto, creado por transferencia nuclear de 
células somáticas o por otra tecnología reproductiva. 

Biocontención: Designa los sistemas y procedimientos diseñados para evitar la liberación accidental de material 
biológico, incluyendo los alérgenos.  

Bioexclusión: Designa las medidas establecidas para prevenir una transferencia no intencional de organismos 
adventicios que puede acarrear la consiguiente infección de los animales y, por lo tanto, afectar su sanidad, con lo 
que serían inutilizables para toda investigación.  

Bioseguridad: Designa el proceso continuo de evaluación y gestión del riesgo destinado a minimizar o eliminar las 
infecciones microbiológicas causadas por organismos adventicios que pueden provocar enfermedades clínicas en 
humanos o animales o impedir que los animales sean aptos para la investigación biomédica.  

Condicionamiento comportamental: Designa la asociación que hace un animal entre una respuesta particular 
(tal como presionar una barra) y un refuerzo particular que puede ser positivo (un alimento de recompensa, por 
ejemplo) o negativo (por ejemplo, una descarga eléctrica suave). Como resultado de esta asociación, puede 
modificarse un comportamiento específico del animal (aumento o disminución de su frecuencia o intensidad, por 
ejemplo).  

Dolor: Designa una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con daños, posibles o reales, en los 
tejidos. Puede desencadenar reacciones de defensa, evasión o angustia y modificar los rasgos de comportamiento 
de ciertas especies, incluyendo el comportamiento social.  

Enriquecimiento ambiental: Designa el incremento de la complejidad del entorno de un animal en cautiverio 
(por ejemplo con juguetes, accesorios para las jaulas, dándole oportunidades de hurgar y alojarlo con otros de su 
misma especie) para incentivar la expresión de los comportamientos típicos de su especie, reducir 
comportamientos anormales y estimular sus funciones cognitivas.  

Especies en peligro: Designa la población de organismos en peligro de extinción debido al escaso número de 
individuos que la componen o debido a los cambios en su medioambiente o el aumento de los predadores.  

Eutanasia: Designa el acto de inducir la muerte usando un método que ocasione una pérdida rápida e irreversible 
de la consciencia, con un mínimo de dolor y angustia para el animal.  

Evaluación ética: Designa la consideración de la validez de la investigación o la justificación de emplear 
animales. Deberán detallarse: una evaluación y comparación de los daños potenciales para los animales y los 
posibles beneficios derivados de su empleo y el equilibrio entre ambos (véase, a continuación, análisis de daños y 
beneficios); y reflexiones sobre el protocolo experimental, la implementación de las 3 R, la cría y el cuidado 
animal y otros aspectos como la formación del personal. Los juicios éticos están influenciados por la opinión 
pública.  

Proyecto de investigación (a veces denominado “protocolo”): Designa la descripción escrita de un estudio, 
una experimentación, un programa de investigación o de cualquier otra actividad que exponga los objetivos, 
caracterice la utilización de los animales y aborde las consideraciones éticas.  

Punto final humanitario: Designa el momento en el que se evita, se reduce o se pone fin al dolor y/o la 
angustia del animal experimental por medio de acciones tales como: administrar un tratamiento para aliviar el 
dolor y/o la angustia, terminar un procedimiento doloroso, retirar al animal del estudio o sacrificar un animal de 
modo compasivo.  

Sufrimiento: Designa un estado no deseado y desagradable, resultado del impacto sobre un animal de una gran 
variedad de estímulos nocivos y/o de la ausencia de estímulos positivos importantes. Se opone a la noción de 
bienestar animal. 
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Ámbito de aplicación 

Este capítulo se aplica a los animales, con exclusión de las abejas, según la definición del Código Terrestre criados, 
suministrados y/o utilizados en los procedimientos de investigación (incluyendo las pruebas) y la enseñanza 
superior. También se aplican a los animales destinados a la producción de material biológico o sacrificados sin 
crueldad con el objetivo principal de extraer sus células, tejidos y órganos con fines científicos. Al implementar 
estas normas, los Miembros deberán considerar tanto la especie como la fase de desarrollo del animal.  

La Regla de las Tres R 

El principio internacionalmente aceptado, el de las Tres R, incluye las siguientes alternativas: 

1. reemplazo, es decir, empleo de métodos que utilizan células, tejidos u órganos de animales (reemplazo 
relativo), además de aquellos que no requieren el uso de animales para alcanzar los objetivos científicos 
(reemplazo absoluto);  

2. reducción, es decir, métodos que permitan a los investigadores obtener niveles comparables de información 
a partir de un menor número de animales u obtener más información a partir del mismo número de animales;  

3. refinamiento, es decir, métodos para prevenir, aliviar o reducir al mínimo cualquier dolor, angustia, malestar 
o daños duraderos, conocidos y eventuales, y/o mejorar el bienestar de los animales. El refinamiento implica la 
selección apropiada de especies con un grado menor de complejidad estructural y funcional en su sistema 
nervioso y una menor capacidad aparente para experiencias derivadas de su complejidad. Las posibilidades 
de refinamiento deberán considerarse e implementarse durante toda la vida del animal e incluyen, por 
ejemplo, vivienda, transporte y eutanasia. 

Marco de supervisión 

A la Autoridad Competente le corresponde implementar un sistema (gubernamental u otro) de verificación de la 
conformidad de las instituciones. Ello suele implicar la existencia de un sistema de autorización (tal como la 
autorización o inscripción de instituciones, científicos y/o la aprobación de proyectos) y la evaluación de la 
conformidad que puede ser evaluada a nivel de la institución, de la región y/o del estado. 

El marco de supervisión abarca consideraciones éticas del empleo de animales y de sanidad y bienestar animal. Esta 
tarea estará a cargo de una sola entidad o repartida entre diferentes grupos. Los responsables del bienestar animal, 
los comités o las entidades regionales, locales o nacionales pueden participar en diversos sistemas de supervisión. 
Una institución puede confiar a un comité local (con frecuencia denominado Comité de protección y utilización 
de animales, Comité de ética animal, Entidad de bienestar animal o Comité de cuidado de los animales) la 
responsabilidad de definir todo o parte del marco de supervisión. Es importante que los comités de ética locales 
rindan cuentas a la dirección de la institución, con el fin de garantizar que cuentan con la autoridad, los recursos 
y el respaldo apropiados. Dichos comités deberán revisar periódicamente sus propias políticas y evaluar 
procedimientos y resultados. 
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La evaluación ética del uso del animal deberá estar a cargo de las entidades o los comités de evaluación ética 
regionales, nacionales o locales. En el marco de la supervisión, y con vistas a garantizar la aplicación de las 3 R, se 
requerirá como mínimo la participación de los siguientes expertos: 

a) un científico con experiencia en investigación animal, cuya función consistirá en asegurarse de que el diseño 
y la implementación de los protocolos estén acordes con criterios científicos razonables; 

b) un veterinario, con la pericia necesaria para trabajar con animales de investigación, cuya función específica sea 
asesorar en materia de cuidado, uso y bienestar de los animales; 

c) un representante de los intereses de la sociedad civil, sin vínculos con la ciencia y el cuidado de los animales y 
que no esté implicado en el uso de animales para la investigación. 

Texto propuesto por el Grupo ad hoc 

La evaluación ética del uso del animal deberá estar a cargo de las entidades o los comités de evaluación ética 
regionales, nacionales o locales. Se deberá prestar atención sobre cómo lograr la imparcialidad e independencia 
de todos aquellos que sirven en los comités. Se deberá prestar atención sobre cómo lograr la imparcialidad e 
independencia de aquellos con intereses personales en la labor prevista.  

En el marco de la supervisión, y con vistas a garantizar la aplicación de las 3 R, se requerirá como mínimo la 
participación de los siguientes expertos: 

a) un científico con experiencia en investigación animal, cuya función consistirá en asegurarse de que el diseño 
y la implementación de los protocolos estén acordes con criterios científicos razonables; 

b) un veterinario, con la pericia necesaria para trabajar con animales de investigación, cuya función específica sea 
asesorar en materia de cuidado, uso y bienestar de los animales; 

c) un representante de los intereses de la sociedad civil, cuando sea apropiado, sin vínculos con la ciencia y el 
cuidado de los animales y que no esté implicado en el uso de animales para la investigación. 

Se podrá buscar el apoyo de otros expertos encargados del cuidado de animales, ya que se trata de profesionales y 
personal técnico que se ocupa directamente del bienestar de los animales utilizados en el establecimiento. Sobre 
todo en el caso de la evaluación ética, se recomienda contar con expertos en estadística, documentalistas, 
especialistas de cuestiones éticas y de bioseguridad, según convenga al estudio realizado. En las instituciones 
educativas, es aconsejable vincular a un estudiante. 

La supervisión se compone de tres elementos clave: 

1. Revisión de las propuestas de proyecto 

El propósito de las propuestas de proyecto es favorecer la evaluación de la calidad y la justificación del 
estudio, el trabajo o la actividad.  

Las propuestas de proyecto, o sus principales modificaciones, se deberán examinar y aprobar antes del inicio 
de la investigación. La propuesta designará al responsable del proyecto y se deberá incluir una descripción 
de los siguientes elementos cuando corresponda: 

a.  los objetivos científicos y educativos, entre ellos las consideraciones de pertinencia del experimento 
para la salud humana o la sanidad animal o el bienestar animal, el ambiente o el progreso del 
conocimiento biológico;  
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b.  un resumen informativo de vulgarización que refuerce la comprensión del proyecto y facilite una 
evaluación ética de la propuesta al permitir una participación plena y equitativa de los integrantes de los 
comités o entidades de supervisión, quienes pueden tratar asuntos fuera de su campo de 
especialización. Redactados de manera tal que se proteja la confidencialidad de la información, estos 
resúmenes pueden hacerse públicos; 

c.  el protocolo experimental, incluida la justificación de la elección de la especie, la procedencia y cantidad 
de animales y, llegado el caso, la reutilización de los animales; 

d.  los procedimientos experimentales; 

e.  los métodos de manipulación y sujeción y la consideración de métodos de refinamiento tales como el 
adiestramiento y condicionamiento comportamental del animal; 

f.  los métodos para evitar o reducir al mínimo dolores, malestares, angustia, sufrimiento o discapacidad 
duradera de las funciones físicas o fisiológicas, incluyendo el uso de anestesia y/o analgesia, además de 
otros medios para limitar malestares, como un lugar para dormir cálido y suave y un sistema de 
alimentación adecuado; 

g.  la aplicación de puntos finales humanitarios y el sacrificio de los animales, incluyendo la eutanasia; 

h.  la consideración del estado de salud, la zootecnia y cría de las especies que se propone utilizar, incluido 
el enriquecimiento ambiental y los requisitos especiales de alojamiento; 

i.  las consideraciones éticas tales como la aplicación de las 3 R y un análisis del equilibrio entre 
riesgos/beneficios; deberán maximizarse los beneficios y minimizar los daños, en términos de dolor y 
angustia; 

j.  una indicación de los riesgos particulares para la seguridad y la sanidad; y 

k.  la infraestructura/los recursos necesarios para la implementación del proyecto (por ejemplo, 
instalaciones, equipos, personal competente para realizar los procedimientos descritos en las 
propuestas de proyecto).  

El organismo de supervisión tiene la responsabilidad de determinar la aceptabilidad de las propuestas de 
proyecto, teniendo en cuenta las implicaciones para el bienestar animal, el avance de los conocimientos y el 
mérito científico, así como los beneficios para la sociedad, mediante una evaluación basada en el riesgo 
de cada proyecto que utilice animales vivos. 

Tras la aprobación del proyecto, se contemplará la aplicación de un método de supervisión 
independiente (de aquellos que se aplican al proyecto) para garantizar que las actividades del animal estén 
conformes con las descritas en el proyecto aprobado. En general, este proceso de control se implementa 
una vez aprobado el proyecto de investigación. Puede realizarse por medio de controles previstos 
durante procedimientos rutinarios y experimentales, de observaciones del personal veterinario durante 
sus turnos o mediante inspecciones efectuadas por el comité de supervisión, que puede ser el comité 
local. También puede estar a cargo de un responsable del bienestar animal o de un inspector 
gubernamental, encargado de la conformidad/la garantía de calidad. 
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2. Inspección de instalaciones  

Las instalaciones se inspeccionarán con regularidad, es decir al menos una vez al año. Estas inspecciones 
incluirán los siguientes elementos: 

a) los animales y sus registros, incluidas las identificaciones de las jaulas y los otros métodos de 
identificación animal; 

b) las prácticas zootécnicas; 

c) el mantenimiento, la limpieza y la seguridad de la instalación; 

d) el tipo y la condición de las jaulas y otros equipos; 

e) las condiciones ambientales de las jaulas y los locales de alojamiento; 

f) los laboratorios, las salas generales y las especializadas en procedimientos tales como cirugía, autopsia y 
experimentación animal; 

g) las zonas anexas: lavado de los equipos, locales de almacenamiento de alimentos, camas y 
medicamentos; 

h) las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo.  

Para determinar la frecuencia e índole de las inspecciones, se aplicarán los principios de gestión del riesgo. 

3) Evaluación ética 

La evaluación ética refleja las políticas y prácticas de la institución de acuerdo con la reglamentación en 
vigor y las recomendaciones competentes. En él se incluyen el estudio del funcionamiento del comité local 
de supervisión, la formación y cualificación del personal, el programa de atención veterinaria, las 
condiciones zootécnicas y operativas, el procedimiento y eliminación final de los animales y el programa de 
salud y seguridad en el trabajo. El programa deberá revisarse con regularidad. Un requisito para los 
componentes de cada programa deberá contemplarse en reglamentaciones pertinentes para facultar a la 
Autoridad Competente a tomar las medidas apropiadas para garantizar la conformidad.  

Garantía de formación y competencias 

Un componente esencial del programa de cuidado y utilización de los animales es la garantía de que el personal 
que trabaja con los animales disponga de la formación y competencia adecuadas para encargarse de la especie y de 
los procedimientos a seguir, incluyendo las consideraciones éticas. Se establecerá un sistema (a nivel de la 
institución, la región o el estado) que garantice dicha competencia y que implicará un periodo de tutoría hasta 
que se haya demostrado la adquisición de la competencia. Además, se ofrecerán oportunidades de formación 
continua al personal profesional y paraprofesional pertinente. Dada la responsabilidad que incumbe a la 
Dirección en cuanto al cuidado animal y el uso del programa, la misma deberá estar informada de todos los 
problemas relativos a la competencia del personal.  

1. Personal científico 

Los investigadores que utilizan animales tienen una responsabilidad ética y legal directa en todos los asuntos 
relacionales con el bienestar y el cuidado de los animales. Dada la especialización de la investigación animal, 
antes del inicio del estudio, se impartirá una formación específica que complete la educación y experiencia 
de los científicos (incluidos los científicos visitantes). Dicha formación abarcará temas relativos al marco 
reglamentario nacional y/o local y las políticas institucionales. El veterinario de los animales de laboratorio 
suele ser la persona ideal para impartir este tipo de formación. El personal científico deberá demostrar 
competencia en la aplicación de sus procedimientos relativos a la investigación (por ejemplo, cirugía, 
anestesia, muestreo y administración, etc.). 
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2. Veterinarios 

Es importante que los veterinarios que trabajan en un entorno de investigación animal dispongan de 
conocimientos médicos veterinarios y experiencia con las especies utilizadas, incluyendo el comportamiento 
normal de las especies, y que entiendan la metodología de investigación. Como referencia para la formación 
veterinaria, se adoptarán las aprobaciones pertinentes del organismo veterinario estatutario y los correspondientes 
programas nacionales o regionales, si existen.  

3. Personal encargado de cuidar los animales 

El personal encargado de cuidar los animales deberá recibir una formación coherente con el ámbito de 
aplicación de sus responsabilidades laborales y haber demostrado su competencia en la ejecución de estas 
tareas. 

4. Estudiantes 

Los estudiantes aprenderán los principios científicos y éticos con métodos que no utilicen animales (vídeos, 
modelos informáticos, etc.); sólo será posible reducir o reemplazar el empleo de animales vivos si se cumplen 
los objetivos del aprendizaje. Si es necesario que participen en clases o actividades de investigación que 
impliquen animales vivos, los estudiantes tendrán una supervisión apropiada hasta el momento en que 
demuestren su competencia en los procedimientos afines. 

5. Integrantes del comité de supervisión local y otras personas a cargo de la supervisión 

Deberán recibir educación continua sobre el empleo de animales en la investigación y la educación, 
incluyendo los aspectos éticos y reglamentarios, así como la responsabilidad de la institución. 

Se deberá brindar al personal formación sobre las cuestiones de salud y seguridad laboral aplicada a los 
riesgos asociados con la investigación animal. En ella se han de incluir consideraciones tanto de las 
enfermedades infecciosas humanas que pueden infectar a los animales empleados para la investigación y que 
puedan comprometer los resultados de la investigación como de las posibles zoonosis. El personal deberá 
entender que existan dos categorías de peligros: aquellos inherentes al trabajo en instalaciones que albergan 
animales y aquellos relacionados con la investigación. Se ha de proporcionar una formación definida 
consagrada a especies particulares, procedimientos específicos y a medidas de protección adecuadas para el 
personal que pueda estar expuesto a agentes alergénicos. Los materiales de investigación, tales como 
químicos de toxicidad desconocida, agentes biológicos y fuentes de radiación, pueden constituir peligros 
distintos. 

Atención veterinaria 

Una atención veterinaria adecuada incluye la responsabilidad de fomentar y controlar la salud y el bienestar del 
animal antes, durante y después de los procedimientos de investigación, brindar asesoría y orientaciones basadas 
en prácticas reconocidas. La atención veterinaria incluye la observación de las condiciones físicas y 
comportamentales del animal. El veterinario de la autoridad y responsabilidad necesarias para tomar decisiones 
respecto del bienestar animal y estar disponible para ofrecer consejo y cuidado en todo momento. 

1. Responsabilidades clínicas 

Se emprenderán programas de medicina preventiva que incluyan medidas tales como la vacunación, 
tratamientos contra los ecto y endoparásitos y otras medidas de control sanitario, acordes con las prácticas 
médicas veterinarias apropiadas a la especie particular y a su procedencia. La vigilancia de enfermedades es una 
responsabilidad principal del veterinario y deberá incluir un monitoreo de rutina de la colonia de animales para 
detectar la presencia de agentes parásitos, bacterias y virus que puedan causar enfermedades observables o 
subclínicas. El veterinario deberá tener la autoridad para aplicar el tratamiento o las medidas de control que 
correspondan, incluida la eutanasia, y acceder a los recursos apropiados, tras el diagnóstico de una enfermedad 
o lesión del animal. De ser posible, el veterinario discutirá la situación con el científico para determinar el 
curso de una acción coherente con los objetivos experimentales. Los medicamentos prescritos por los 
veterinarios deberán administrarse de acuerdo con las reglamentaciones aplicables. 
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2. Exámenes post-mortem 

En caso de enfermedad o muerte, el veterinario deberá brindar asesoría en función de los resultados del examen 
post-mortem. Este tipo de examen puede considerarse como parte integrante del seguimiento médico. 

3. Registros médicos veterinarios 

Los registros médicos veterinarios, incluidos los resultados del examen post-mortem, constituyen un 
elemento esencial de un programa de cuidado veterinario adecuado de los animales usados en la investigación 
y en la educación. La aplicación de normas para las prestaciones en el marco del programa de registros 
médicos veterinarios le permite al veterinario hacer uso del juicio profesional con eficiencia, garantizando que 
el animal reciba la mejor atención disponible. 

4. Asesoría sobre riesgos zoonóticos y enfermedades de declaración obligatoria 

El uso de algunas especies animales de investigación plantea un riesgo significativo de transmisión de 
enfermedades zoonóticas (por ejemplo, algunos primates no humanos). Se consultará al veterinario para 
identificar las fuentes de abastecimiento de animales para reducir al mínimo estos riesgos y conocer las 
medidas que puedan tomarse a la hora de instalar a los animales y minimizar cualquier riesgo de transmisión 
(por ejemplo, equipo de protección individual o EPI, procedimientos adecuados de desinfección, diferencias 
de presión de aire en las salas de animales, etc.). Los animales llevados a la institución pueden ser portadores 
de enfermedades de notificación obligatoria. Es importante que el veterinario conozca y cumpla con todos estos 
requisitos. 

5. Asesoría sobre cirugía y cuidado postoperatorio 

Un programa de atención veterinaria adecuada incluye información sobre el proceso de revisión y 
aprobación de todos los procedimientos preoperatorios, quirúrgicos y postoperatorios por un veterinario 
debidamente cualificado. La responsabilidad inherente al veterinario incluye el seguimiento y la formulación 
de recomendaciones sobre los procedimientos preoperatorios, las técnicas quirúrgicas asépticas, las 
cualificaciones del personal para practicar la cirugía y el suministro de cuidados postoperatorios. La 
vigilancia veterinaria ha de incluir la detección y solución de posibles complicaciones operatorias y 
postoperatorias. 

6. Asesoría sobre analgesia, anestesia y eutanasia 

Una atención veterinaria adecuada incluye la asesoría sobre el uso apropiado de los anestésicos, analgésicos 
y métodos de eutanasia. 

7. Asesoría en materia de puntos finales sin crueldad  

Los puntos finales deberán establecerse antes del inicio del estudio, en concertación con el veterinario, cuya 
principal función es garantizar que sean respetados durante el estudio. Es esencial que el veterinario tenga la 
autoridad para asegurarse de que la eutanasia, o cualquier otro tipo de medida, se realice de manera tal que 
alivie el dolor y la angustia, a menos que la propuesta de proyecto aprobada se oponga específicamente a 
recurrir a ella, partiendo del objetivo científico y de la evaluación ética.  

Los puntos finales ideales son aquellos que pueden servir para terminar un estudio antes de que se produzca 
dolor y/o angustia, sin poner en peligro sus objetivos. Los puntos finales deberán establecerse en la 
propuesta de proyecto con la colaboración del veterinario y, por lo tanto, deberán definirse antes de comenzar 
el estudio. Deberán formar parte de la revisión ética. Los criterios para administrar la eutanasia deberán ser 
fácilmente evaluables durante el estudio. Excepto en casos excepcionales, la muerte (a menos de que se trate 
de la eutanasia) como punto final planificado se considera éticamente inaceptable. 
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Procedencia de los animales 

Los animales que se usan para la investigación, experimentación y docencia deberán ser de alta calidad a fin de 
garantizar la validez de los datos. 

1. Obtención de animales 

La adquisición de los animales deberá efectuarse legalmente. De preferencia, se adquirirán en instituciones 
reconocidas que suministren y garanticen animales de alta calidad.  

Siempre que sea posible, se usarán animales criados en función de la investigación y se evitará usar otros, a 
menos que se cumpla con una justificación científica o que constituyan la única fuente disponible y 
apropiada. A menudo se utilizan animales de granja, razas y especies no tradicionales y animales capturados en 
la naturaleza para alcanzar los objetivos específicos de estudio. Se suele desalentar el empleo de primates 
salvajes no humanos capturados. 

Texto propuesto por el Grupo ad hoc 

La adquisición de los animales deberá efectuarse legalmente. De preferencia, se adquirirán en instituciones 
reconocidas que suministren y garanticen animales de alta calidad. Se suele desalentar el empleo de primates 
salvajes no humanos capturados. 

2. Documentación 

Todos los animales deberán ir acompañados por documentación que indique su procedencia, es decir, 
documentos veterinarios, datos sanitarios y relativos a la raza, al estatus genético y a la identificación del 
animal. 

3. Estado sanitario del animal 

El estado sanitario de los animales puede influenciar significativamente los resultados científicos y ser motivo 
de inquietud respecto a la salud y seguridad en el trabajo. El perfil sanitario de los animales deberá ser 
apropiado para el uso previsto y su estado sanitario deberá conocerse antes de iniciar la investigación. 

4. Animales genéticamente definidos 

Utilizar en un estudio un perfil genético conocido puede reducir la variabilidad en los datos experimentales 
resultantes de una deriva genética e incrementar la reproducción de los resultados. Los animales definidos 
genéticamente se utilizan para responder a preguntas específicas de la investigación y son el producto de 
programas de reproducción sofisticados y controlados que deberán ser validados por un seguimiento 
genético periódico. Se deberá contar con una documentación detallada y precisa de los registros de 
reproducción de la colonia. 
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5. Animales modificados genéticamente (también animales modificados mediante ingeniería genética) o 
clonados 

Los animales genéticamente modificados o clonados son aquellos que han sido sometidos a una modificación 
genética de sus genomas nucleares o mitocondriales debido a una intervención humana deliberada, o la 
descendencia de dicho animal o animales, si han heredado dicha modificación. El uso de animales transgénicos 
o clonados deberá realizarse con arreglo a la reglamentación en vigor. Es necesario satisfacer y evaluar las 
necesidades en materia de cría y bienestar de esos animales y de aquellos que han heredado mutaciones 
espontáneas y mutagénesis inducida y que se consideran de riesgo. Se llevarán registros de los requisitos en 
materia de biocontención, información genética y fenotípica e identificación individual; dichos registros 
serán comunicados por el proveedor de los animales al receptor. Se recomienda conservar y compartir la 
información sobre los animales genéticamente modificados para así facilitar su abastecimiento. 

6. Animales capturados en la naturaleza 

Si se utilizan animales salvajes, deberá recurrirse a una técnica de captura sin crueldad y con el debido respeto 
de la sanidad, bienestar animal y seguridad del hombre y del animal. Los estudios de campo pueden alterar el 
hábitat y afectar desfavorablemente, tanto a la especie estudiada como a las demás. La importancia de estas 
perturbaciones deberá evaluarse y reducirse. Los efectos de una serie de factores de estrés (como captura, 
manejo, transporte, sedación, anestesia, marcado y muestreo) pueden acumularse y acarrear consecuencias 
graves y hasta fatales. Las fuentes potenciales de estrés y la gestión de planes para eliminar o reducir la 
angustia deberán formar parte de la propuesta de proyecto. 

7. Especies en peligro 

Las especies en peligro de extinción deberán utilizarse únicamente en circunstancias excepcionales cuando 
existan sólidas razones científicas que justifiquen que los resultados deseados no pueden alcanzarse 
empleando otras especies. 

8. Transporte, importación y exportación. 

El transporte de los animales se efectuará en condiciones adecuadas a sus necesidades fisiológicas y 
comportamentales y su estado sanitario y se garantizará una contención física adecuada de los animales, así 
como la exclusión de contaminantes. La duración del transporte deberá reducirse al mínimo. Es importante, 
además, verificar que la etapa del transporte está bien organizada, que existe personal identificado y 
responsable de los animales y que se adjunta la información pertinente sobre cada animal para evitar retrasos 
innecesarios durante el transporte desde el lugar del envío hasta el centro de acogida. 

9. Riesgos de bioprotección 

Para reducir los riesgos de contaminación de los animales con microorganismos infecciosos no deseados o 
parásitos que puedan comprometer la sanidad de los animales o incapacitarlos para la investigación, 
regularmente, deberá determinarse y evaluarse el estado microbiológico del animal. Deberán aplicarse las 
medidas adecuadas de biocontención y bioexclusión para mantener su estado de sanidad y, si es necesario, 
deberán tomarse las medidas necesarias para prevenir su contacto con humanos o comensales del ambiente.  
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Anexo VI (cont.) 

Instalaciones y condiciones ambientales 

Una instalación bien pensada, diseñada, construida y mantenida limpia deberá contar con áreas de alojamiento y 
con zonas destinadas a tareas tales como la realización de procedimientos, la cirugía, la autopsia, el lavado de 
jaulas y el almacenamiento. Las instalaciones han de planearse y construirse de acuerdo con todas las normas de 
construcción en vigor. Su arquitectura y tamaño dependen del ámbito institucional de las actividades de 
investigación, de las especies que acogerá, de la relación física con el resto de la institución y de la ubicación 
geográfica. Para el alojamiento de los animales dentro del establecimiento, conviene utilizar materiales que no sean 
ni porosos ni tóxicos y duraderos, que puedan limpiarse y desinfectarse con facilidad. Los animales deberán 
alojarse en instalaciones diseñadas para estos fines. Deberán preverse medidas de seguridad (cerrojos, cercas, 
cámaras, etc.) para proteger a los animales y evitar que se escapen. Para muchas especies (por ejemplo, roedores), 
se han de controlar las condiciones ambientales para limitar los cambios fisiológicos que puedan alterar su 
bienestar y las variables científicas. 

La ventilación, la temperatura, la humedad, la iluminación y el ruido son algunos de los parámetros ambientales 
que cabe considerar. 

1. Ventilación 

El volumen, la calidad y la circulación del aire en las salas tienen un impacto en el alojamiento del animal y, 
por lo tanto, son factores determinantes en su microambiente. Para determinar la tasa de renovación del 
aire, es necesario considerar las posibles cargas de calor, la especie, el tamaño y número de animales, el tipo 
de cama, la frecuencia con la que se renueva, las dimensiones de las salas y la correcta circulación del aire 
entre las salas y el área de alojamiento. El control de las diferencias de presión del aire constituye una 
herramienta importante para la biocontención y la bioexclusión 

2. Temperatura y humedad. 

La temperatura ambiental es un factor físico con un gran impacto en el bienestar de los animales. De manera 
general, deberá controlarse la temperatura de las salas. Las fluctuaciones diarias han de limitarse por los 
medios apropiados para evitar solicitaciones repetidas del metabolismo y del comportamiento de los animales 
debido a la necesidad de compensar los cambios de temperatura. Igualmente, deberá controlarse la 
humedad relativa cuando la especie lo exija. 

3. Iluminación 

La luz puede afectar la fisiología, la morfología y el comportamiento de numerosas especies. En general, 
toda la zona de alojamiento deberá tener una iluminación apropiada para el bienestar, las buenas prácticas de 
manejo y la inspección adecuada de los animales, sin olvidar las condiciones de seguridad del personal. 
También puede ser necesario controlar los ciclos de luz/oscuridad. 

4. Ruido 

Al separar las áreas reservadas al hombre y al animal, se reduce el nivel sonoro y las alteraciones que causan 
los animales del establecimiento. Los animales ruidosos como perros, cerdos, cabras y primates no humanos 
deberán alojarse de forma que no afecten el bienestar de los animales más calmos como roedores, conejos y 
gatos. Deberá considerarse la insonorización, tanto de las zonas de alojamiento como de las zonas de 
procedimiento para mitigar los efectos del ruido. Muchas especies son sensibles a las altas frecuencias, por 
lo tanto, deberán identificarse las posibles fuentes de ultrasonidos. 
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Zootecnia 

Las buenas prácticas de cría mejoran la sanidad y el bienestar de los animales de experimentación y aportan la 
validez científica de los resultados obtenidos. El cuidado y alojamiento deberán, como mínimo, conformarse a las 
directrices y los reglamentos en vigor en materia de cuidado y alojamiento. 

El entorno de las instalaciones, así como sus condiciones de funcionamiento, deberá adaptarse al 
comportamiento normal de las especies, incluyendo su comportamiento social y su edad, y contribuir a reducir el 
estrés del animal. Durante los procedimientos de cría, el personal deberá ser totalmente consciente del impacto 
potencial en el bienestar de los animales.  

1. Transporte 

El transporte suele ser una experiencia estresante para los animales. Por lo tanto, deberán tomarse todas las 
precauciones del caso para evitar el estrés innecesario causado por una ventilación inadecuada, una 
exposición a temperaturas extremas, falta de alimentos y agua, largas esperas, etc. Deberá facilitarse la 
llegada de los animales a las instalaciones evitando grandes esperas y, tras la inspección, han de transferirse a 
jaulas limpias o corrales y suministrárseles alimentos y agua. Los animales sociales deberán ser transportados 
por pares o en grupo y mantener esta organización hasta el destino. 

2. Aclimatación 

A su llegada, los animales deberán tener un periodo de estabilización fisiológica y comportamental previa a 
toda utilización. La duración de este periodo de adaptación depende del tiempo y tipo de transporte, la edad 
y la especie, el lugar de origen y la utilización planeada. Deberá haber espacio disponible para aislar a los 
animales que muestren signos clínicos de enfermedad.  

3. Jaulas y corrales 

Las jaulas y los corrales deberán estar fabricados con materiales que se puedan limpiar y descontaminar 
fácilmente y estar diseñados de tal forma que los animales no se hagan daño. Si es necesario, deberá revisarse 
y modificarse la distribución del espacio para responder a situaciones individuales y necesidades específicas 
(por ejemplo, cuidado pre y post natal, animales obesos, alojamiento individual o en grupo). Tanto la calidad 
como la cantidad del espacio suministrado son importantes. Siempre que sea apropiado, es mejor instalar a 
los animales sociales en pares o en grupo que solos. Por supuesto, deberán respetarse las disposiciones del 
protocolo en cuestión y no generar un riesgo indebido para los animales. 

4. Enriquecimiento 

Los animales deberán estar alojados para favorecer los comportamientos apropiados de la especie y evitar al 
máximo los comportamientos inducidos por el estrés. Una manera de lograrlo es enriquecer el entorno 
estructural y social de los animales y brindarles la oportunidad de realizar actividades físicas y cognitivas, sin 
comprometer la sanidad de los animales o del personal, ni interferir en las metas científicas. 

5. Alimentación 

Los animales deberán tener acceso a una alimentación que satisfaga sus necesidades fisiológicas. Se han de 
tomar las precauciones necesarias en el empaquetado, el transporte, el almacenamiento y la preparación de 
los alimentos con el fin de evitar la contaminación química, física o microbiológica, el deterioro o la 
destrucción. Los utensilios empleados para preparar los alimentos deberán limpiarse con regularidad y, si se 
requiere, ser esterilizados. 
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6. Agua 

En todo momento, el agua potable no contaminada deberá estar disponible. Los abrevaderos, biberones y 
los sistemas automáticos de distribución de agua deberán controlarse a diario para garantizar un buen 
mantenimiento, limpieza y funcionamiento.  

7. Camas 

Los animales deberán tener camas adaptadas, con material para nidificación si la especie lo requiere. La cama 
de los animales constituye un factor ambiental controlable que puede tener influencia sobre los resultados 
experimentales y el bienestar animal. La cama deberá estar seca, ser absorbente, no estar cargada de polvo, 
estar libre de tóxicos y agentes infecciosos, microbios o contaminantes químicos.  

Las camas dañadas deberán quitarse y reemplazarse por nuevas, ya que es necesario mantener los animales 
limpios y secos.  

8. Higiene 

El buen funcionamiento de las instalaciones depende, en gran medida, de una buena higiene. Se han de 
tomar precauciones para evitar la propagación de infecciones a través de objetos contaminados o del personal 
que circula entre los recintos donde se hallan los animales. Deberán establecerse rutinas y preparar locales 
adecuados para la limpieza, el lavado, la descontaminación y, cuando sea necesario, la esterilización de las 
jaulas, los accesorios y otros equipos. Todas las instalaciones deberán disponer de altos estándares de 
limpieza y organización. 

9. Identificación 

La identificación de los animales es un componente importante para su seguimiento. Los animales deberán 
identificarse de manera individual o grupal. Si se necesita identificar animales de forma individual, deberá 
recurrirse al procedimiento más fiable y menos doloroso.  

10. Manipulación 

Toda persona a cargo del cuidado de los animales deberá tener una actitud cuidadosa y respetuosa con los 
animales y demostrar competencia en su manipulación e inmovilización. El hecho de acostumbrar a los 
animales a la manipulación durante los procedimientos y cuidados de rutina reduce el estrés, tanto para los 
animales como para el personal. En el caso de algunas especies, por ejemplo los perros y primates no 
humanos, un programa de formación que fomente la cooperación durante los procedimientos puede 
resultar beneficioso para los animales, el personal responsable de su cuidado y el programa científico. En 
ciertos casos, el contacto social con humanos deberá ser una prioridad. Sin embargo, en algunos casos, 
deberá evitarse la manipulación, en particular cuando se trata de animales salvajes. Deberán establecerse 
programas de formación y habituación convenientes para los animales, los procedimientos y la duración del 
proyecto. 

_______________ 

 

1. En el presente capítulo, el término “investigación” se refiere a la investigación fundamental y aplicada, la 
experimentación y la elaboración de material biológico; la “educación” abarca las nociones de enseñanza teórica y 
práctica.
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Anexo VII 

FUNDAMENTOS PARA LA FORMACIÓN DE VETERINARIOS DE ANIMALES DE LABORATORIO  

1.  Caracterización (definición) de veterinarios de animales de laboratorio (VAL). 

2.  Formación de posgrado (es decir, tras finalizar los estudios generales de veterinaria). 

3. Educación a distancia, programas de tutoría que podrían cumplir un papel esencial para llegar a la diversidad 

de países identificados. 

4.  Enfoque gradual de las habilidades y los conocimientos. 

5.  Evaluación de competencias. 

6.  Recursos (humanos, financieros y materiales educativos). 

7.  Estrategia de traducción y accesibilidad a la información. 

8.  Garantía de que la formación y las destrezas veterinarias se ajusten a las necesidades de los investigadores de 

tal forma que el científico considere la participación veterinaria como un ―valor añadido‖. 

9.  Desarrollo profesional continuo. 

10.  Apreciación de la autoridad reguladora sobre la necesidad de una formación especializada para los veterinarios 

de animales de laboratorio. 

11.  Asociaciones entre veterinarios y técnicos. 

12.  Función dentro de un equipo. 

El veterinario deberá estar capacitado para realizar un diagnóstico. Sería ideal tomar como modelo el texto de la 

ACLAM ―Role Delineation Document” (Documento para la descripción de funciones), a fin de describir las habilidades 

necesarias (para temas generales no circunscritos a un país). (Dr. White) 

Conocimiento del aspecto moral y ético de la utilización de animales de laboratorio (por ejemplo: las 3 R); 

conocimiento de las reglamentaciones; habilidades básicas de cirugía; metodología de la investigación; y 

reconocimiento de signos clínicos. 

Formación para la revisión de protocolo, búsqueda bibliográfica para ayudar al investigador a identificar el modelo 

apropiado y criterios de valoración. 

Importancia que tiene para los VAL conocer las reglamentaciones de su propio país/territorio. 

Impacto de los factores ambientales de las instalaciones sobre la sanidad y el bienestar de los animales, incluyendo la 

bioseguridad y los efectos de variables no experimentales. 

Medicina preventiva. 

Función del veterinario dentro de un equipo de investigación: aporta al equipo el conocimiento y la experiencia de 

trabajar con el marco de trabajo reglamentario del país, además de conocimientos en farmacología, ciencias básicas y 

patología básica. 

_______________ 
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Anexo VIII 

TAREAS PARA EL ARTÍCULO DEL PERIÓDICO DEL ILAR  

1) Introducción: Dr. Bayne y Dra. MacArthur Clark  

a. Artículo Zurlo  

b. Convocación de grupos de trabajo 

2) Conocimientos centrales y habilidades prácticas: Dr. Demers, Dr. Ouajdi, Dra. Bayne y Dr. Kurosawa  

3) Formación: Dr. Demers, Dra. Bayne y Dr. Pat Turner (conferencias regionales, mentores, educación a 

distancia) 

4) Enfoque gradual: Dra. Bayne, Dra. Demers y Dra. Rivera 

5) Evaluación de competencias: Dr. Demers y Dr. Pat Turner 

6) Accesibilidad y traducción: Dra. Rivera, Dr. Kurosawa y Dr. Demers 

7) Recomendaciones: 

a. Acercamiento entre equipos: Dr. Mac Arthur Clark y Dr. Joubert 

b. Conflicto de intereses: Dra. Bayne y Dra. Mac Arthur Clark 

c. Elaboración de normas: Dr. Bayvel 

d. CPD: Dr. Bayvel 

8) Conclusiones 

a. Año veterinario mundial: Dr. Bayvel 

b. OIE: Dr. Bayvel 

_______________
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Anexo IX 

Transporte 

El transporte suele ser una experiencia estresante para los animales. Por lo tanto, deberán tomarse todas las 
precauciones del caso para evitar el estrés innecesario causado por una ventilación inadecuada, la 
exposición a temperaturas extremas, la falta de alimentos y agua, los tiempos de espera prolongados, etc. 
El transporte de los animales se efectuará en condiciones adecuadas a sus necesidades fisiológicas, 
comportamentales y su estado sanitario, y se garantizará una contención física adecuada de los animales, así 
como la exclusión de todo contaminante. La duración del transporte deberá reducirse al mínimo. Deberá 
facilitarse la llegada de los animales a las instalaciones, evitar grandes esperas y, tras la inspección, han de 
transferirse a jaulas limpias o corrales y suministrárseles alimentos y agua. Los animales sociales deberán ser 
transportados por pares o en grupo y mantener esta organización hasta el destino. 

1. El aspecto del transporte programado se deberá examinar en el curso de una amplia revisión ética de la 
utilización de animales (referencia cruzada a 7.8.) que incluirá: 

a.  justificar el origen y el transporte de animales según fundamentos científicos para obtener un 
estado sanitario o genético definido (ejemplo: una colonia especializada localizada en una 
institución diferente, animales de un criador comercial), considerando fuentes alternativas; 

b.  determinar el método, la ruta y la duración del transporte frente al impacto sobre la salud y el 
bienestar animal; 

c.  anticipar la posibilidad de retrasos en el transporte y evitarlos a través del desarrollo de un 
itinerario completo y bien estructurado. 

2. La documentación requerida para llevar a cabo el transporte se deberá basar en el modelo de 
certificados veterinarios para el comercio internacional de animales vivos (Capítulo 5.10.), con el fin 
de facilitar el desplazamiento seguro y eficiente de los animales.  

a.  Se deberá garantizar que el transporte de los animales se acompañe de una documentación 
completa, pertinente y legible, a fin de evitar atrasos innecesarios durante el trayecto desde la 
institución remitente hasta la destinataria. 

b.  Se deberán implementar las últimas tecnologías, como los certificados electrónicos que reducen 
errores administrativos y posibles impedimentos.  

3. El itinerario programado y el control del transporte siempre deberán estar bajo la supervisión general 
de un veterinario con conocimientos y experiencia en la biología y las necesidades de especies 
particulares, con el fin de garantizar el bienestar de los animales durante todo el viaje. 

a.  El transporte de animales de laboratorio deberá planearse para que el tiempo de viaje sea lo más 
corto y confortable para el animal y reducir su estrés. En general, cuando la distancia es 
considerable se recomienda el transporte por vía aérea, de preferencia en vuelos directos. 

b.  Algunos animales (por ejemplo, animales genéticamente modificados) pueden necesitar 
condiciones especiales que el veterinario ha de prever en el itinerario programado. 

c. El itinerario programado siempre deberá tener en cuenta la bioprotección y la bioseguridad. 
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Anexo IX (cont.) 

4. De acuerdo con las normas pertinentes de la OIE y las reglamentaciones (por ejemplo, IATA), se 
deberá brindar al animal un entorno adecuado (diseño y construcción del contenedor, temperatura, 
alimentos y agua) desde el punto de partida, durante todo el transporte y hasta el punto de llegada. 

5. Los operarios cuidadores de animales, tanto en el punto de partida, durante todo el transporte como en el 
punto de llegada, deberán conocer los requisitos específicos de las especies animales, las buenas 
prácticas de manejo para facilitar la carga/descarga de los animales, y los requisitos de cría y ambientales 
de los animales transportados.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_convoyeur
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FINALIZADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2010 

DOCUMENTO DE DISCUSIÓN 

Utilización de animales en ensayos reglamentarios  

Un enfoque estratégico destinado a impulsar la adopción internacional de alternativas científicamente validadas 

que no empleen animales  

Objetivo 

El objetivo de este documento de discusión es apoyar al Grupo ad hoc de la OIE sobre bienestar de los animales 

de laboratorio (en adelante Grupo ad hoc) para que formule un posible enfoque estratégico, con el fin de 

fomentar y facilitar (a escala internacional) el reemplazo de animales vivos en ensayos reglamentarios, en el caso 

de que existan pruebas sin animales validadas científicamente. Cabe destacar que este documento constituye una 

versión revisada de un documento anterior, con fecha del 26 de julio de 2009, examinado por el Grupo ad hoc 

durante su tercer encuentro; en él se refleja tanto la discusión de la reunión como los intercambios posteriores 

entre los miembros del Grupo. El documento también toma nota de los recientes avances en el área, entre ellos, 

los resultados de la 78.
a
 Sesión General. 

Contexto 

Los animales de laboratorio se utilizan en ensayos reglamentarios con el fin de evaluar la seguridad, la eficacia 

y/o los efectos negativos potenciales sobre la salud de nuevas sustancias químicas y productos tales como 

vacunas, medicamentos, aditivos alimentarios, pesticidas y químicos industriales. En la mayoría de los países, la 

legislación exige llevar a cabo ensayos reglamentarios y las empresas que realizan estas pruebas deben cumplir 

con las exigencias establecidas por los protocolos reglamentarios.  

En la Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de mayo de 2010, los Miembros de la OIE 

aprobaron incluir en el Código Sanitario para los Animales Terrestres el Capítulo 7.8.: ―Utilización de animales 

en la investigación y educación‖. Este texto sienta las bases de los ―Principios directores pertinentes para el uso 

de los animales de laboratorio en los ensayos reglamentarios‖ que se detalla en el Anexo 1. Asimismo, se 

consideró que las definiciones pertinentes de la OIE ya están incluidas en los documentos de la OIE existentes, 

con excepción de aquellas que forman parte del Anexo 2.  

El documento de debate original ―Cuestiones y opciones con respecto al futuro papel internacional de la OIE en 

materia de bienestar de los animales de laboratorio‖ identificó, como una de las posibles áreas prioritarias para la 

OIE, el hecho de ―facilitar la aceptación y adopción reglamentaria de métodos de ensayo validados 

internacionalmente que no empleen animales‖. 

En cuanto al bienestar de los animales de laboratorio en general, se estimó que la implicación de la OIE aportaría 

la credibilidad científica y estratégica de una organización intergubernamental dedicada a las cuestiones de 

sanidad y bienestar de los animales que representa a 176 países Miembros y goza del reconocimiento 

internacional.  

En el mismo documento de debate, se destacó la importante función desempeñada por la VICH (Cooperación 

Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos relativos al Registro de Medicamentos 

Veterinarios) y sus relaciones con la OIE. Además, se pusieron de relieve los factores que determinaron, bajo los 

auspicios de la OIE, la creación de la VICH in 1996: 

 La intención de reducir el número de animales utilizados en los ensayos reglamentarios eliminando la 

necesidad de duplicar los ensayos en cada región de la VICH.  

  La voluntad internacional de armonizar las normas reglamentarias y minimizar su impacto sobre las 

actividades comerciales.  
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Discusión 

 En las dos últimas décadas, se han llevado a cabo inversiones considerables destinadas a la investigación de 

ensayos sin animales, tanto en el sector público como privado, con un número de logros significativos.  

 Se han creado organismos normativos, tanto en Europa (Centro europeo para la validación de métodos 

alternativos - ECVAM) como en América del Norte, sin olvidar la ―Asociación europea para enfoques 

alternativos a los ensayos con animales‖ (EPAA) que constituye un elemento importante del plan de acción 

europeo en materia de bienestar animal.  

 Tanto los gobiernos de algunos países (por ejemplo, Canadá en 2001) como ciertos organismos no 

gubernamentales (RSPCA, la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad contra los Animales y el 

Centro 3R en el Reino Unido) han mostrado un particular interés por esta problemática, desde una 

perspectiva científica y normativa, y el tema sigue siendo uno de los puntos más importantes del programa 

del Congreso mundial sobre alternativas y uso de los animales en ciencias.  

 No obstante, se sigue percibiendo que la aceptación reglamentaria se ve obstaculizada por una perspectiva 

regulatoria conservadora, con responsabilidades y riesgos de litigio que ejercen influencia sobre las actitudes 

de los organismos reguladores y las decisiones individuales.  

 Sin embargo, se destaca que un cierto número de organismos reguladores han asumido una posición de 

liderazgo y han confirmado políticas oficiales para promover el uso de ensayos validados sin animales.  

 Para las empresas transnacionales que abastecen un número significativo de mercados internacionales, es 

importante que, si se introducen nuevos requisitos en la materia, los ensayos sin animales deben aceptarse en 

todos los mercados.  

 Entre los adelantos logrados desde la tercera reunión del Grupo ad hoc de la OIE, en agosto de 2009, 

conviene señalar los avances en la aprobación de las pruebas regulatorias sin animales para los ensayos de 

biotoxinas de crustáceos y la creación, propuesta por la Comisión Europea, de un Laboratorio de Referencia 

a nivel europeo, que prosiga la tarea hasta ahora encomendada al ECVAM. 

 Al respecto, el Grupo ad hoc de la OIE ha tenido valiosas discusiones con la VICH pero, hasta ahora, no ha 

entablado contacto con el equivalente para la salud humana, la ICH (Conferencia Internacional para la 

Armonización de los Requisitos Técnicos del Registro de Medicamentos Humanos) en el ámbito de los 

requisitos técnicos para el registro de productos farmacéuticos de uso humano. 

Recomendaciones 

Para la OIE, la principal decisión es saber si desea asumir una posición de liderazgo intergubernamental para 

alentar la aceptación de alternativas para el uso de animales validadas científicamente recurriendo a su relación 

privilegiada con 176 gobiernos y con la VICH. 

Se propone que el enfoque estratégico adoptado sea trabajar a través de la relación existente con la VICH y 

entablar un vínculo similar con la ICH según los avances logrados con la VICH. 

Se recomienda que: 

i) La OIE prosiga el diálogo con la VICH con el fin de identificar oportunidades para ambas organizaciones 

destinadas a alentar la aceptación internacional reglamentaria de alternativas que no emplean animales 

validadas científicamente en relación con los ensayos de los productos veterinarios. 

ii) En función de los progresos logrados con la VICH, la OIE inicie un diálogo con la ICH orientado a 

identificar oportunidades para ambas organizaciones en lo que respecta la promoción internacional de la 

aceptación de requisitos de enfoques alternativos a los ensayos con animales científicamente validados, en 

el ámbito de los ensayos de productos médicos. 

iii) Si se apoyan los enfoques estratégicos propuestos en i) e ii), un subcomité del Grupo ad hoc se reunirá con 

la VICH con el fin de adelantar oficialmente este diálogo, identificar oportunidades específicas y, por 

último, acordar iniciativas y acciones apropiadas a corto y mediano plazo.  

iv) Una vez terminado el anteproyecto de acción descrito en iii), se discutirá con las autoridades reguladoras 

seleccionadas, las organizaciones comerciales del sector privados y los organismos no gubernamentales de 

bienestar animal centrándose en la utilización de animales para ensayos regulatorios, antes de su 

finalización.  

v) El plan de acción finalizado y aprobado se presente al Consejo de la OIE para aprobación y consideración 

de las implicaciones financieras. 
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Selección de publicaciones sobre el tema 

Título Autor 

Animal Pain and Distress in Vaccine Testing in the 

United States, 2002 

M L Stephens, G M Alvino, 

J B Branson 

The ICLAS/CCAC International symposium on 

Regulatory Testing and Animal Welfare, 2004 

Gilly Griffin, William S Stokes, 

Steven P Pakes, Clement Gauthier 

Proceedings of the 6
th

 World Congress on Alternatives 

& Animal Use in the Life Sciences, 2008 

Japanese Society for Alternatives to Animal 

Experiments (JSAAE) 

Proceedings: Alternatives to Animal Testing: New 

Approaches in the Development and Control of 

Biologicals - Dubrovnik, Croatia, 23-24 April 2008 

European Directorate for the Quality of Medicines & 

HealthCare 

Immunotoxicology: opportunities for non-animal test 

development - Altern.Lab.Anim., 2009, 37, 4, 387-397, 

FRAME, England 

Corsini, E.; Roggen, E.L. 

Animal use in the chemical and product manufacturing 

sectors - can the downtrend continue? - 

Altern.Lab.Anim., 2009, 37, 6, 623-629, FRAME, 

England 

Curren, R. 

The future of toxicity testing - J.Toxicol.Environ.Health 

B Crit.Rev., 2010, 13, 2-4, 163-196, England 

Andersen, M.E.; Al-Zoughool, M.; Croteau, M.; 

Westphal, M.; Krewski, D. 

Lessons learned from alternative methods and their 

validation for a new toxicology in the 21st century – J. 

Toxicol.Environ.Health B Crit.Rev., 2010, 13, 2-4, 277-

290, England 

Hartung,T. 

Working in partnership to advance the 3Rs in toxicity 

testing - Toxicology, 2010, 267, 1-3, 14-19, Elsevier 

Ireland Ltd, Ireland 

Holmes, A.M.; Creton, S.; Chapman, K. 

OECD Guidelines for the testing of chemicals http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-

guidelines-for-the-testing-of-

chemicals_chem_guide_pkg-en 

 

International Workshop on Alternative Methods to 

Reduce, Refine, and Replace the Use of Animals in 

Vaccine Potency and Safety Testing: State of the 

Science and Future Direction. 

http://iccvam.niehs.nih.gov/meetings/BiologicsWksp-

2010/BiologicsWksp-present.htm 
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Anexo 1 

Principios directores 

1. Los laboratorios o las empresas que llevan a cabo ensayos reglamentarios deberán respetar protocolos 

internacionales claramente definidos.  

2. Cada laboratorio o empresa deberá contar con un comité dedicado al uso y el cuidado de los animales que tendrá 

una función clave en la implementación de los puntos finales humanos, las mejores prácticas y la responsabilidad 

frente al público en general. 

3. Los ensayos sólo deberán ser aceptados por los organismos regulatorios, si han sido realizados por laboratorios 

que hayan implementado en su totalidad los principios científicos adecuados de utilización de animales de 

laboratorio y las buenas prácticas de laboratorio. 

4.  Los animales seleccionados para un determinado procedimiento deberán ser de la especie apropiada y la calidad 

requerida por los protocolos y, además, proceder de una fuente conocida.  

5.  Las condiciones de vida de los animales deberán ser las adecuadas a su especie y contribuir a su bienestar y 

confort.  

6. Los investigadores y el personal que lleve a cabo los ensayos deberán recibir una formación adecuada y tener 

experiencia en el cuidado, manipulación y utilización de las especies utilizadas. Se deberán llevar a cabo 

formaciones internas que incluyan el manejo apropiado de los animales de laboratorio. 

7. Se deberán brindar cuidados veterinarios adecuados. 

8. Es imperativo el uso correcto de animales, incluyendo el evitar o minimizar molestias, angustia y dolor de 

acuerdo con prácticas científicas. A menos de que se establezca lo contrario, los investigadores deberán 

considerar que los procedimientos que causan dolor o sufrimiento en los seres humanos podrían producir dolor o 

sufrimiento en otros animales. 

9. Los procedimientos con animales que puedan provocar una angustia o un dolor más que momentáneo deberán 

realizarse con una sedación, analgesia o anestesia adecuadas. Las cirugías u otros procedimientos dolorosos no 

deberán hacerse en animales no anestesiados paralizados por agentes químicos. 

10. Los animales que experimenten un dolor o una angustia crónica que no pueda calmarse deberán sacrificarse sin 

dolor al final del procedimiento o, si se puede, durante el mismo. 

11. La aceptación recíproca de los datos de los ensayos puede reducir de manera significativa los requisitos en la 

materia y facilitar decisiones reglamentarias éticas y oportunas. 

12. Las desviaciones necesarias del protocolo deberán justificarse con motivos científicos ante las autoridades 

pertinentes. 
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Anexo 2 

Términos y definiciones  

1. Ensayo en animales: designa el uso de animales con objetivos científicos que puedan causar dolor, sufrimiento, 

angustia o un daño duradero. 

a. Nota 1: la definición de ensayo en animales excluye actos reconocidos por la práctica veterinaria y 

aplicados en beneficio del animal o del grupo de animales del que forman parte, algunas prácticas de 

ganadería para manipular o proteger al animal o al grupo, el marcado mediante métodos que sólo causan 

angustia o dolor momentáneo y, por último, el sacrificio compasivo. 

b.  Nota 2: la prevención del dolor, el sufrimiento, la angustia o los daños duraderos a través del empleo 

eficaz de la anestesia, la analgesia o de otros métodos que insensibilicen al animal (por ejemplo: la 

descerebración) no excluye los ensayos en animales fuera del ámbito de esta definición. La 

administración de anestésicos, analgésicos o de otros métodos de insensibilización del animal constituye 

un elemento integral de los ensayos en animales. 

2. Condicionamiento a los procedimientos (aclimatación): designa el condicionamiento y aclimatación de los 

animales a las intervenciones que se les realizarán durante los ensayos, con el fin de minimizar el estrés del 

animal.  

3. Animal criado con fines de investigación: designa al animal criado y destinado a ensayos de laboratorio u otras 

pruebas experimentales o propósitos científicos. 

4. Animales de ensayo: designa cualquier animal utilizado en pruebas in vivo, o usado para obtener tejidos para 

pruebas ex vivo o in vitro. 

5. Validación: designa el procedimiento mediante el que se establece la fiabilidad y pertinencia de un método de 

ensayo con un propósito particular. 
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Anexo 37 

Original: inglés 

Diciembre de 2010 

 REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA  

París, 15–17 de diciembre de 2010 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria (en adelante, Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE en 

París, del 15 al 17 de diciembre de 2010. La lista de los miembros del Grupo ad hoc figura en el Anexo I y el temario 

adoptado, en el Anexo II.  

1. Reunión con el Dr. Vallat, Director General de la OIE  

El Dr. De Haven inició la reunión dando una acogida especial al Dr. Vallat, quien se unió al Grupo ad hoc para 

debatir los objetivos del trabajo de la OIE en el ámbito de la educación veterinaria. El Dr. Vallat agradeció a los 

miembros del Grupo por el trabajo que, actualmente, realiza sobre este importante tema. Por una parte, destacó 

que la excelencia en la educación veterinaria constituye una necesidad esencial para alcanzar la alta calidad de los 

servicios veterinarios y, por otra, que el tema de la educación veterinaria forma parte de la iniciativa mundial de la 

OIE destinada a fortalecer los Servicios veterinarios y que se denomina ―Proceso PVS para Servicios veterinarios 

eficientes‖. Además, recordó que, según lo define la OIE, el término ―Servicios veterinarios‖ abarca a todos los 

veterinarios, ya sea que trabajen en el sector público o privado, mientras que ―Autoridad veterinaria‖ hace 

referencia a los veterinarios que trabajan para los servicios gubernamentales.  

El Dr. Vallat destacó la importancia de compartir los conceptos elaborados por este Grupo con los Países 

Miembros de la OIE y de brindarles las herramientas para facilitar la aplicación de dichos conceptos. El Dr. 

Thiermann explicó que sería importante desarrollar una estrategia de comunicación apropiada para un mayor 

conocimiento y respaldo de las recomendaciones de la OIE. En especial, la OIE necesita llegar a los decanos de las 

escuelas veterinarias, que son independientes de los Delegados y que no están estrechamente comprometidos con 

la OIE. El Dr. DeHaven subrayó que existe cierta preocupación por parte de los decanos de los países 

desarrollados en cuanto a las normas de calidad recomendadas por la OIE, puesto que ya existen mecanismos bien 

establecidos a través de la acreditación de los establecimientos educativos que cumplen con los objetivos de 

garantía de calidad. Además, destacó que incluir el trabajo sobre educación veterinaria dentro de la iniciativa 

mundial PVS era el modo correcto de encauzar estas preocupaciones. 

El Dr. Vallat recalcó que se ha estimado que más del 80% de los 177 países Miembros de la OIE carece de una 

infraestructura apropiada en materia de educación veterinaria. Muchos países están obligados a importar 

veterinarios y poseen poca o ninguna capacidad para evaluar la calidad de la educación recibida. La OIE está 

trabajando para suministrar normas y herramientas que permitan a todos los países aplicar prácticas de calidad 

normalizadas de educación veterinaria. La formación continua constituye una herramienta esencial para mantener 

o mejorar las competencias de los veterinarios.  

El Dr. Thiermann hizo notar que las escuelas de educación veterinaria seguirían teniendo la responsabilidad de 

decidir cómo impartir la educación veterinaria, esperando que tengan en cuenta las recomendaciones de la OIE. 
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El Dr. Vallat comentó que el Organismo Veterinario Estatutorio (OVS) es la organización clave que garantiza la 

calidad de la formación de los veterinarios dentro de un país; la OIE alienta a los Miembros a contar con dicho 

organismo y a disponer de una legislación adecuada para implementar un OVS independiente con poderes 

necesarios como para regular la profesión veterinaria y, si es el caso, los paraprofesionales de veterinaria.  

El Dr. Vallat anunció que la OIE había diseñado una ―pirámide‖ destinada a garantizar la calidad de los servicios 

veterinarios, como se explica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Vallat explicó que el Proceso PVS de la OIE no era un mecanismo de inspección o acreditación de las 

escuelas veterinarias. Esta actividad está a cargo de otras organizaciones, por ejemplo: en Europa, la Asociación 

Europea de Establecimientos de Educación Veterinaria (EAEVE) y el Consejo de Educación de la Asociación 

Médica Americana de Veterinaria (AVMA), en Canadá y EE.UU. En el mandato de la OIE, no figura la 

acreditación de las escuelas veterinarias. Es más, los países en desarrollo y con economías en transición Miembros 

de la OIE solicitaron a la Organización directivas sobre las competencias mínimas que los establecimientos de 

educación veterinaria (EEV) deberían tener como objetivos para guiar el desarrollo y perfeccionamiento de los 

planes de estudio de la medicina veterinaria. El Dr. Vallat afirmó que consideraba el desarrollo de las 

competencias básicas como un primer paso. Se deberá considerar la condición futura de estas recomendaciones, en 

términos de normas y recomendaciones de la OIE. 

El Dr. Vallat explicó que el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), en especial el 

Artículo 3.2.14., evocaba el tema de la educación veterinaria, pero que, por el momento, no existían 

recomendaciones sobre los requerimientos mínimos de calidad. La Herramienta PVS de la OIE también incluye 

referencias específicas en cuanto a la formación inicial (y continua) de los veterinarios, pero las bases para la 

evaluación de las competencisa son cualitativas, por ejemplo, en el caso de las competencias críticas I-1 y I-2, que 

se refieren respectivamente al número de veterinarios y a su calificación y pericia. Actualmente, los aspectos 

cualitativos relacionados con la educación (inicial y continua) no se consideran en detalle en la Herramienta PVS 

de la OIE. El Dr. Vallat propuso que las recomendaciones de este Grupo sobre las ―competencias básicas‖ 

mínimas y otros temas sirvieran, en el futuro, de referencia clave para los asesores PVS de la OIE a la hora de 

determinar las competencias de los Servicios veterinarios nacionales en materia de calidad de la educación 

veterinaria. 

En cuanto a los próximos pasos a seguir por el Grupo ad hoc, el Dr. Vallat explicó que el informe se presentará a 

la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código) en su reunión del 1-10 de 

febrero de 2011. Se espera que la Comisión del Código proponga algún texto adicional en el Capítulo 3.2. del 

Código Terrestre, para proveer las referencias cruzadas correspondientes a las Recomendaciones sobre las 

competencias básicas iniciales para los veterinarios recién licenciados.  

Con la aprobación de la Comisión del Código, el documento sobre las competencias básicas podría publicarse en 

el sitio internet de la OIE, en la sección consagrada al Proceso PVS. 

Cualquier enmienda propuesta al Código Terrestre será tratada según los procedimientos establecidos por la OIE, 

es decir, por decisión consensuada de la Asamblea Mundial de Delegados. La próxima oportunidad para introducir 

modificaciones al Código Terrestre será en mayo de 2011, durante la Asamblea General de la OIE.  

Calidad de la 

educación 

veterinaria  

Organismo 

Veterinario 

Estatutorio 

PVS 
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El Dr. Jorna mencionó que, para la OIE, era importante tomar en consideración la función de los veterinarios 

dedicados a los animales de compañía y el hecho de que la mayoría (hasta el 80% en EE.UU.) de los que se inician 

en la profesión opten por dedicarse a este tipo de práctica. El Dr. Bedard añadió que, cuanta más atención se preste 

a los programas dedicados a los Servicios veterinarios, mayor será el número de veterinarios interesados en hacer 

carrera en el sector público. 

El Dr. Berdad presentó el trabajo del Banco Mundial en el ámbito de los Servicios veterinarios en Europa Central 

y Oriental (ver Anexo III), incluyendo un proyecto en curso en Azerbaiyán. El Dr. Bedard destacó la importancia 

del hermanamiento como un acercamiento para mejorar las capacidades de los establecimientos de educación 

veterinaria y la posibilidad de obtener más donaciones para la OIE, incluyendo la del Banco Mundial. 

2. Debate sobre la 2.
a
 Conferencia mundial de la OIE sobre educación veterinaria  

El Dr. Stéphane Martinot, Decano de la Escuela Veterinaria de Lyon (VetAgr Sup), se sumó al Grupo durante el 

debate sobre los acuerdos propuestos para la 2.
a
 Conferencia mundial de la OIE sobre educación veterinaria. El Dr. 

Martinot destacó que 2011 marcaría el 250 Aniversario mundial de la profesión y la educación veterinaria. Como 

parte de la celebración del Año Veterinario 2011, se realizará en la Escuela Veterinaria de Lyon la 2.
a
 Conferencia 

mundial sobre educación veterinaria, del 13 al 14 de mayo de 2011, después de la Asamblea General de la 

Asociación Europea de Establecimientos de Educación Veterinaria (EAEVE). En el encuentro, se presentará el 

trabajo de la OIE sobre educación veterinaria, ponencias de varios miembros del Grupo ad hoc y se realizará una 

mesa redonda, presidida por el Dr. Vallat y que evocará las futuras necesidades de la educación veterinaria en el 

mundo.  

El Grupo discutió el programa propuesto con el Dr. Martinot y formuló varias sugerencias de eventuales oradores 

y temas para ser tratados en la reunión. Se acordó que esta conferencia sería una buena oportunidad para 

incrementar el conocimiento sobre el trabajo de la OIE en materia de educación veterinaria y, en especial, para 

crear vínculos con la comunidad educativa veterinaria. 

3. Examen de los comentarios de los Miembros de la OIE 

La OIE recibió los comentarios de siete Miembros: Argentina, Australia, Canadá, Chile, Japón, Nueva Zelanda y 

Noruega. Asimismo, el Dr. Dehaven brindó los comentarios de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria. 

El Grupo ad hoc dedicó un tiempo considerable al análisis de los comentarios y finalizó el documento sobre las 

Competencias iniciales básicas para los veterinarios recién licenciados (ver Anexo IV). 

El Grupo tomó nota que la definición de Servicios veterinarios en la introducción no se adecuaba a la definición 

del Código Terrestre y modificó el texto en consecuencia. 

Uno de los miembros pidió una aclaración sobre las recomendaciones de la OIE sobre las competencias de los 

recién licenciados en materia de comunicación. En relación con este tema, los Miembros del Grupo identificaron 

dos elementos importantes. En primer lugar, el veterinario ocupa un lugar especial como portavoz, cuya función es 

transmitir al público en general la importancia y las responsabilidades de los Servicios veterinarios en el campo 

del bienestar animal y la salud pública. En segundo lugar, la capacidad de comunicar es una competencia 

importante para los veterinarios encargados de llevar a cabo las actividades definidas por la OIE en el ámbito 

veterinario. El Grupo destacó que era importante que la educación básica brindara a los recién licenciados las 

herramientas necesarias para devenir comunicadores eficaces. Como mínimo, los nuevos licenciados deben tener 

excelentes cualidades comunicativas, tales como las indicadas en el punto 3.6.2. Para comunicar en el marco de la 

administración de los Servicios veterinarios, los términos ―apoyo y sensibilización del público‖ se añadieron entre 

paréntesis al punto 3.6.3.  

Como respuesta a los comentarios de los Miembros, el Grupo ad hoc estimó que no era pertinente añadir 

recomendaciones más detalladas (por ejemplo, horas requeridas o número de profesores).  

El Grupo borró la palabra ―media‖ que se había utilizado hasta ahora, por ejemplo: ―esta competencia permite que 

la media de los veterinarios recién licenciados…‖, pues el término se consideró superfluo en el contexto de las 

recomendaciones de la OIE. 
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En cuanto a las competencias relacionadas con el mandato de la OIE, el Grupo dividió las competencias en tres 

categorías, todas parte integrante del plan de estudios principal, es decir: 1) competencias generales; 2) 

competencias específicas; y 3) introducción a las competencias avanzadas. El Grupo decidió no suministrar 

detalles sobre las competencias generales que no estén relacionadas directamente con el mandato de la OIE, ya que 

otras organizaciones son responsables de este trabajo.  

Un Miembro de la OIE propuso modificar el título del documento refiriéndose a ―veterinarios‖, en vez de 

―licenciados en veterinaria‖, para dar a entender que las competencias definidas se dirigían a veterinarios que 

trabajan en el sector público. El Grupo no estuvo de acuerdo con esta recomendación, ya que las competencias son 

pertinentes para todos los recién licenciados. El Grupo hizo algunos cambios en el documento para aclarar este 

tema. Por ejemplo, el título del párrafo sobre las competencias avanzadas se cambió por ―Introducción a las 

competencias avanzadas‖, para aclarar el hecho de que los recién licenciados deben tener una correcta valoración 

de estas competencias, pero no se espera que tengan una experiencia específica. 

Con el fin de no excluir a los veterinarios con discapacidades, se modificó la definición de las habilidades. 

Los comentarios de varios de los Miembros de la OIE revelaron cierto nivel de confusión sobre el ámbito de 

trabajo del Grupo y la intención de proponer tres categorías de competencias. El Grupo cambió la descripción de 

estas categorías para dejar en claro que todas eran pertinentes para la educación de los estudiantes de veterinaria y 

que se incluían en el currículo central, sea cual fuere la eventual elección de sus carreras.  

Un Miembro de la OIE propuso reemplazar el párrafo 1. ―Competencias generales‖ por ―Competencias generales 

en veterinaria‖. El Grupo no estuvo de acuerdo con esta sugerencia, pues el informe abarca la educación 

veterinaria y las competencia generales son, de hecho, competencias veterinarias.  

Dos Miembros de la OIE hicieron referencia a las recomendaciones relacionadas con el bienestar animal, 

argumentando que el vocabulario utilizado no era el apropiado para todos los países. Por lo tanto, el Grupo 

modificó el texto del informe en consecuencia. 

El Grupo decidió transferir el contenido del párrafo 2.8. ―Procedimientos de inspección y certificación‖ a la 

Sección 3. ―Introducción a las competencias avanzadas‖ porque se relaciona directamente con el trabajo en el 

sector público, ya sea llevado a cabo por un veterinario del sector público o privado. Sin embargo, se mantuvo el 

párrafo 2.8. para tener en cuenta la competencia necesaria para los procedimientos generales de certificación de 

sanidad animal.  

El Grupo reconoció que una comprensión de los asuntos éticos, en particular los subyacentes en los Códigos de 

Práctica Ética que se aplican en muchos países, deberían incluirse como competencia básica. Por lo tanto, se 

añadió ―y ética‖ al título del ítem 2.9., es decir: ―Legislación veterinaria y ética‖.  

En las Secciones 2.7. y 2.9., el Grupo se cuestionó el alcance de los programas de control de enfermedades 

añadiendo el siguiente texto: 

―Se entiende que estos programas de prevención y control serán específicos para cada país o región, en 

conformidad con las normas aplicables de la OIE según sea apropiado, y que los veterinarios recién licenciados 

necesitan estar familiarizados con dichos programas‖. 

Se debatió el significado de la referencia a la ―investigación‖ en el punto 3.4., especialmente si esta 

recomendación correspondía a una competencia básica. Se acordó que la recomendación para que los recién 

licenciados tengan un conocimiento general y comprendan la importancia de la investigación no afecta la 

investigación y, por lo tanto, el texto no se modificó. 

El Grupo se preguntó si la recomendación sobre administración y gestión (Punto 3.6.), ―conocimiento general y 

comprensión de por lo menos otra idioma diferente al idioma oficial del país‖, era razonable para un veterinario 

recién licenciado. El Grupo advirtió que existía una indudable necesidad para todos los licenciados en veterinaria 

de apreciar la dimensión internacional de la medicina veterinaria. La posibilidad de acceder a las publicaciones 

científicas de sus coetáneos depende, en gran medida, de la capacidad que tengan de leer y comprender una de las 

principales lenguas utilizadas en las publicaciones científicas. Además, las normas de la OIE se publican en inglés, 

francés y español, con traducciones no oficiales y/o parciales disponibles en otras lenguas. Como conclusión, el 

Grupo decidió no modificar este texto. 
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En respuesta a los comentarios de los Miembros, el Grupo estuvo de acuerdo en que el término ―nociones‖ (punto 

3.6.6.) no era lo suficientemente preciso y lo reemplazó por ―principios‖. 

En respuesta al comentario de un Miembro, el Grupo revisó el informe del Grupo ad hoc sobre comunicación con 

el fin de comprobar que se habían tomado en cuenta las definiciones y recomendaciones allí expresadas. El Grupo 

reconoció que la intención era considerar la comunicación en su contexto más amplio, más allá de las habilidades 

interpersonales, incluida la atención del público, la gestión de los medios de comunicación, la difusión de la 

información técnica y, sobre todo, mostrar convicción y conocimientos frente a quienes toman las decisiones.  

Consciente de que el éxito de la práctica de la medicina veterinaria depende de una comunicación efectiva, el 

Grupo incluyó un nuevo texto en las recomendaciones para las competencias básicas de los recién licenciados en 

un nuevo punto 2.10.  

El Grupo aclaró y simplificó el texto sobre los certificados de medicina veterinaria en el punto 2.8. e hizo algunas 

modificaciones menores en el texto para mejorar la claridad del mismo. 

4. Trabajo en curso  

El Grupo continuó con la tarea de definir las competencias y los temas, los métodos de aplicación y las fuentes 

pertinentes para la educación veterinaria en las siguientes tres áreas:  

1.  Habilidades básicas necesarias en los niveles superiores de la Autoridad Veterinaria 

2.  Formación continua de los veterinarios del sector privado que trabajan para la Autoridad Veterinaria 

3. Métodos de aplicación y recursos para la formación continua  

Se elaboraron tres documentos de trabajo que serán tema de debate posterior entre los miembros y que se 

finalizarán en la próxima reunión del Grupo ad hoc. 

5. Debate sobre la posible función de la OIE en la acreditación 

En el informe de la pasada reunión, el Presidente recordó que el Grupo ad hoc había establecido que las escuelas 

de veterinaria deberían cerrarse si no cumplían con las competencias básicas. El Grupo estuvo de acuerdo con el 

comentario de un Miembro que dejó en claro que la intención de las recomendaciones de la OIE era mejorar la 

calidad de la educación veterinaria en el mundo. A la OIE no le incumbe otorgar acreditaciones a universidades, ni 

hacer recomendaciones para que se cierren establecimientos. Aplicar los requisitos de calidad cuando se contratan 

veterinarios debería resultar en una mejora de los programa de estudio de los Establecimientos de Educación 

Veterinaria (es decir, mecanismos de mercado). Se trata de un proceso que se aplicará gradualmente, sobre todo en 

los países en desarrollo. 

El Grupo debatió exhaustivamente sobre la posible participación de la OIE en la acreditación de los 

establecimientos de educación veterinaria. Al tomar nota de que los decanos de las escuelas veterinarias de los 

países desarrollados expresaron su inquietud acerca del papel de la OIE en este ámbito, se convino que, si la OIE 

tomaba la responsabilidad de la evaluación en este área, lo haría, al igual que para todas las misiones de la OIE, en 

respuesta a los requerimientos voluntarios de los Miembros y junto con la Herramienta PVS.  

El Dr. Peralta señaló la utilidad de las normativas de la OIE sobre educación veterinaria como una referencia para 

los EEV en los países en desarrollo. El Dr. Peralta reconoció que los mecanismos de mercado tienen un papel 

importante en la adecuación de la calidad de la educación veterinaria a las normas de la OIE. 

El Dr. Le Gall comentó que el Banco Mundial se interesaba en los trabajos de la OIE sobre las normas en materia 

de educación veterinaria. Al observar que los decanos de muchos países en desarrollo podrían sentirse intimidados 

por la tarea abrumadora que representa el cumplimiento de las normas internacionales para la educación 

veterinaria, el Dr. Le Gall consideró que las normativas de la OIE podrían ser un marco comparativo, útil y 

pertinente a la hora de considerar los requisitos de los países en desarrollo.  
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La Dra. Kahn aclaró que el programa de trabajo de la OIE sobre educación veterinaria se situaba dentro del 

Proceso PVS y que la evaluación de los EEV y/o la calidad de la educación veterinaria podrían asumirse en el 

contexto de los países que siguen el Proceso PVS. El Dr. Thiermann explicó que, si la OIE decidía ocuparse de las 

evaluaciones de los EEV, optaría por un enfoque similar al de otros elementos específicos del Proceso PVS, por 

ejemplo, la contratación de expertos y la organización de seminarios para garantizar que todos los participantes 

tengan la pericia y las habilidades necesarias como para llevar a cabo misiones.  

6. Fecha de la próxima reunión 

Se acordó que la próxima reunión tendrá lugar a principios de julio de 2011. Los Miembros estuvieron de acuerdo 

en informar al Departamento de comercio internacional de la OIE de sus disponibilidades respectivas. 

__________________________ 

 
Anexos.../… 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 15−17 de diciembre de 2010 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  

Dr. Ron DeHaven (Presidente) 

Executive Vice President 

Asociación Americana de Medicina 

Veterinaria (AVMA) 

1931 North Meacham Road 

Suite 100 

60173-4360 Schaumburg, IL 

ESTADOS UNIDOS 

Tel.: 847 285 67 75 

RDeHaven@avma.org 

 

 

Dr. Saeb Nazmi EL-SUKHON 

Profesor de Microbiología 

Fac. de Medicina Veterinaria 

Jordan University of Science & 

Technolology 

P.O. Box 3030 - 22110 Irbid,  

JORDANIA 

Tel.: (962 2 720100 (ext. 22037) 

Móvil: 962 799247555  

Fax: 00962 2 7201081 

sukhon@just.edu.jo 

 

 

Dr. Louis Joseph Pangui 

Director del EISMV 

Ecole Inter-Etats des Sciences et 

Médecine Vétérinaires (EISMV) 

BP 5077 Dakar Fann 

Dakar 

SENEGAL 

ljpangui@yahoo.fr 

 

 

Dr. Brian G. Bedard 

Sr. Livestock Specialist, ECSSD,  

Banco Mundial, 1818 H Street NW 

(Mail: H5-503) 

Washington DC, 20433 

ESTADOS UNIDOS 

Oficina: 1-202-458-5301  

Móvil: 1-301-640-6863  

bbedard@worldbank.org 

 

 

Dr. Tjeerd Jorna 

Presidente, Asociación Mundial 

Veterinaria 

Sydwende 52 

9204 KG Drachten 

PAÍSES BAJOS 

t.jorna3@upcmail.nl 

 

 

Dr. Froilán Enrique Peralta 

Decano, Facultad de Ciencias 

Veterinarias  

Universidad Nacional de Asunción 

km 11 Ruta Macal Estigarribia - 

Campus UNA 

San Lorenzo 

PARAGUAY 

Tel: 595-21-585574/6 

veterin@vet.una.py  

 

Dr. Etienne Bonbon 

DG SANCO-D1 

Rue Froissart 101 

1040 Bruselas 

BÉLGICA 

Tel: 32-2-2985845 

Fax: 32-2-2953144 

etienne.bonbon@ec.europa.eu 

 

 

Profesor Pierre Lekeux (ausente) 

Facultad de Medicina Veterinaria 

bd de Colonster, 20, 

Sart Tilman (Bldg B42) 

4000 Liège 

BÉLGICA 

Tel: +32.(0)4.366 4112 

pierre.lekeux@ulg.ac.be 

 

 

Profesor Timothy Ogilvie 

Dept of Health Management, 

Dean 1998-2008, 

Atlantic Veterinary College, 

University of Prince Edward Island, 

550 University Ave, Charlottetown, 

PEI C1A 4P3 

CANADÁ 

Tel. (902) 620 5080 (tel.) 

Fax: (902) 620 5053 (fax) 

Ogilvie@upei.ca 

 

 

Dr. Dao Bui Tran Anh 

Lecturer of Veterinary Pathology 

Department 

Hanoi University of Agriculture 

Trau Quy – Gialam - Hanoi 

VIETNAM 

Tel.: +84-4- 38276346 Ext: 105 

Fax: +84-4- 38276 /554  

btadao@gmail.com 

btadao@hua.edu.vn 
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OTROS PARTICIPANTES 

 

Dr. Alex Thiermann 

Presidente de la Comisión de  

Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE  

Tel.: 33-(0)1 44 15 18 69 

a.thiermann@oie.int 

 

Dr. François Le Gall  

Banco Mundial 

Operation Adviser  

Sustainable Development  

East Asia and Pacific Region  

1818 H. Street, N.W.  

Washington D.C. 20433  

ESTADOS UNIDOS 

Tel;: (1-202) 473 03 55  

Fax: (1-202) 473 82 29  

flegall1@worldbank.org 

 

SEDE DE LA OIE  

 

Dr. Bernard Vallat 

Director General 

OIE 

12, rue de Prony  

75017 París 

FRANCIA 

Tel.: 33-(0)1 44 15 18 88 

Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 

oie@oie.int

Dra. Sarah Kahn 

Jefa 

Departamento de comercio internacional 

OIE 

s.kahn@oie.int

Dr. Wim Pelgrim 

Comisionado 

Departamento de comercio internacional 

OIE 

w.pelgrim@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA  

París, 15–17 de diciembre de 2010 

 

_______ 

Temario adoptado 

Bienvenida, aprobación del temario y observaciones preliminares 

1. Reunión con el Director general de la OIE 

2. Debate sobre la 2.
a
 Conferencia mundial de la OIE sobre educación veterinaria 

3. Examen de los comentarios de los miembros de la OIE sobre el proyecto de las competencias básicas de los 

veterinarios recién licenciados  

4. Trabajo en curso 

5. Debate sobre la posible función de la OIE en la acreditación 

6. Fecha de la próxima reunión 

__________________________
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Anexo III 

Apoyo del Banco Mundial a la educación veterinaria 

La experiencia en Europa y Asia Central (EAC) 

I Ganado y sanidad animal en la región EAC 

El ganado representa una contribución significativa al PIB de la región EAC, desde los sistemas extensivos de 

pastoreo en Asia Central, hasta los sistemas de producción más intensivos y de alimentación concentrada para 

animales. El ganado forma parte integral de los sistemas agrícolas y de la subsistencia rural, pero los enfoques de 

cría tradicionales están evolucionando hacia una producción orientada principalmente a las necesidades del 

mercado, con los retos que ello implica. Los hogares que se dedican a la cría también enfrentan los desafíos 

asociados a las enfermedades animales y la inocuidad alimentaria que comprometen el acceso a los mercados y el 

comercio regional e internacional. Recientemente, el riesgo de enfermedades zoonóticas ha aumentado en las 

comunidades rurales y en los centros urbanos y es preocupante su impacto económico a nivel local y nacional. 

En la región EAC, se han encarado estos retos a través de intervenciones novedosas integradas a las operaciones 

existentes o bajo la forma de proyectos autónomos. Se ha promovido el reconocimiento del sector ganadero por 

medio de inversiones vinculadas y dependientes del ganado, ya que se trata del principal factor de riesgo y la 

mejor oportunidad para disminuir la pobreza, acceder a los mercados y lograr una salud pública y ambiental 

sostenible. Se tienen en cuenta los siguientes factores: (i) la seguridad de los alimentos, para los que el ganado 

representa el riesgo más significativo; (ii) el cambio climático, incluyendo la financiación de proyectos de biogás y 

carbón asociados con la rehabilitación de los pastizales; (iii) la agenda ―Una Salud‖, en estrecha asociación con los 

profesionales de salud humana y sobre la base de los proyectos de influenza aviar; (iv) los enfoques tradicionales 

de ganadería para una producción más eficiente y sostenible del sector; (v) el ganado como un medio importante 

de mitigar los riesgos vinculados con la inocuidad de los alimentos y, por último, la crisis financiera. Un 

componente fundamental de estas intervenciones son las actividades específicas relacionadas con la reforma de los 

Servicios veterinarios en estrecha colaboración con la OIE y otras entidades internacionales incluyendo la 

educación formal, la capacitación en los puestos de trabajo y el desarrollo profesional para veterinarios y 

trabajadores de sanidad animal. 

El Banco Mundial ha financiado más de cincuenta proyectos de influenza aviar en el mundo, trece de ellos en la 

región EAC, y, asimismo, la sanidad animal constituye un componente fundamental de muchos otros proyectos. 

La puesta en marcha del ―Análisis de brechas de las prestaciones de los Servicios veterinarios de la OIE‖ se ha 

promovido de manera activa y ha servido de base para el desarrollo de planes estratégicos con vistas a reformar los 

Servicios veterinarios, diseñar y preparar nuevos proyectos en los que la mejora del campo veterinario constituye 

un aspecto importante. Entre los objetivos de dichos proyectos de desarrollo, se encuentra la seguridad alimentaria 

y la modernización de la agroalimentación (Turquía –preadhesión a la Unión Europea), la competitividad agrícola 

(Armenia, Georgia) el desarrollo de la cadena de valor agroalimentaria (Azerbaiyán), la rehabilitación de las 

praderas y el desarrollo de la ganadería (Kirguistán) y un proyecto regional ―Una Salud‖ para Asia Central 

(Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán). En la actualidad, el Banco Mundial trabaja con la OIE en la 

finalización de planes estratégicos en estos países como base para planear nuevas inversiones y dentro de estos 

proyectos la modernización de las escuelas de medicina veterinaria se considera un elemento esencial. Asimismo, 

el Banco Mundial ha trabajado con otros donantes en el desarrollo de una herramienta de autoevaluación que, 

junto con los resultados de la Evaluación PVS, se utiliza para sustentar las actividades relacionadas con la 

modernización de las facultades. Cabe destacar que, además del trabajo del Banco Mundial y de la OIE, diversos 

donantes y entidades internacionales financian la mejora de los Servicios veterinarios en la región, entre ellas la 

Unión Europea, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, los Países Bajos, el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), la Agencia de Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID), 

la Agencia de la Reducción de la Amenaza de la Defensa (DTRA) del Departamento de Estados Unidos de la 

Defensa (DoD), Canadá, etc. 

II Un ejemplo: la facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Agrícola de Ganja, Azerbaiyán 

En Azerbaiyán, por ejemplo, gracias a la asistencia técnica internacional, la facultad de medicina veterinaria ha 

podido aplicar la herramienta de autoevaluación y ha preparado un plan estratégico para el desarrollo de la 

facultad. El diseño de la herramienta de evaluación y la preparación del plan contó con la asistencia técnica del 

Banco Mundial, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de la DTRA. El plan completo se 

promovió dentro del gobierno de Azerbaiyán, lo que permitió el apoyo y la justificación de inversiones 

gubernamentales que ascienden a más de US$10 millones en instalaciones e infraestructuras. El Banco Mundial 

financió el proyecto y otros donantes han contribuido con materiales de aprendizaje esenciales y recursos acordes 

con las orientaciones del plan estratégico.  

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/United_States_Department_of_Defense
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/United_States_Department_of_Defense
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A través del proyecto influenza aviar (PIA) financiado por el Banco Mundial, se construyó otro laboratorio de 

campo en la escuela de veterinaria para una enseñanza práctica aplicada. Asimismo, el PIA permitió crear un 

centro informático con fines educativos que también se ha empleado para presentar el sistema de información 

nacional de enfermedades animales AzVet. El desarrollo de este sistema fue financiado por el PIA y las 

instalaciones en la facultad de GAU se han utilizado para la formación del personal de la universidad y de los 

veterinarios de la región con la finalidad de instaurar e-networks nacionales en el centro AzVet, en Baku. El PIA 

ha sufragado intercambios entre integrantes de la facultad de GAU y sus homólogos en Turquía, con el fin de 

fomentar las correspondencias en los respectivos planes de estudio y compartir otros recursos con un enfoque más 

regional. 

De manera simultánea, el Programa para el Desarrollo y la Coordinación de la Acuicultura (ADCP II) del Banco 

Mundial respalda la instalación de veterinarios privados en Azerbaiyán y ha financiado la creación de una unidad 

veterinaria privada en la facultad para presentar a los estudiantes las distintas oportunidades y brindar servicios de 

formación en el terreno. Esto se ha acompañado con la asistencia técnica internacional de veterinarios 

experimentados de Holanda y otros países. El ADCP II también ha costeado un programa piloto de control de 

brucelosis en varias regiones en el que han participado la facultad y estudiantes (remunerados) en encuestas de 

referencia, programas de vacunación, colecta y análisis de datos. Actualmente, este programa se está adaptando 

para difundirse a todo el país bajo un nuevo proyecto ADCP III que será operativo en 2011. Este nuevo proyecto 

seguirá considerando las prioridades clave del plan estratégico de la facultad, en la medida en que se refiere a los 

objetivos y las necesidades operativas del proyecto.  

La facultad de veterinaria GAU está revisando y actualizando su currículo y se están debatiendo las normas y los 

enfoques más apropiados para desarrollar un plan de estudios basado en las competencias que tenga en cuenta las 

necesidades nacionales de control de enfermedades y las demandas de servicio por parte de los productores. El 

Banco Mundial promueve acuerdos de hermanamiento con facultades de Europa y Estados Unidos, con el fin de 

establecer asociaciones y memorandos de entendimiento a largo plazo para el intercambio de estudiantes y 

facultades, programas en alternancia, proyectos conjuntos de I&D con becas de entidades internacionales, 

desarrollo del programa de estudios, etc.  

III El enfoque regional de la educación veterinaria del Banco Mundial y la región EAC 

En presentaciones previas ante la OIE, ya se había destacado la reforma y modernización de la educación 

veterinaria en la región EAC. Como un principio fundamental, el Banco Mundial promueve la aplicación de una 

herramienta de autoevaluación como parte del desarrollo del plan estratégico de los Servicios veterinarios 

nacionales en cooperación con la OIE. Se espera que los planes nacionales incluyan mejoras en las facultades 

como un subconjunto de los planes nacionales. 

Además, el Banco Mundial promueve programas de hermanamiento a largo plazo con facultades de la Unión 

Europea, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos y otros acuerdos a través de asociaciones o memorandos de 

entendimiento fundamentales. La sostenibilidad de las intervenciones en los proyectos a corto plazo está 

supeditada al establecimiento de esta clase de relaciones institucionales y a la mejora continua de las facultades y 

los programas de investigación, independientemente de la duración del proyecto.  

 En la región, el futuro de la medicina veterinaria, cuya tendencia será ofrecer los servicios esenciales a los 

productores y a sus animales, depende de jóvenes en búsqueda de oportunidades y de un sustento razonable dentro 

de la profesión. En Kirguistán, por ejemplo, un proyecto de gestión de pastizales, financiando por organismos 

internacionales (Banco Mundial/FIDA/Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional/UE) ha apoyado la puesta 

en marcha de programas de sanidad animal en los que los productores pagan a veterinarios privados los servicios 

de vacunación inicial. Esta iniciativa forma parte de la promoción del establecimiento de 800 veterinarios privados 

en el país, cuyo ingreso proviene del cobro por servicios prestados por contrato a los productores y al gobierno por 

concepto de vacunación, pruebas serológicas, etc. El enfoque adoptado ha mostrado a los jóvenes la posibilidad de 

conseguir una remuneración razonable en el ejercicio de la profesión y ha alentado el ingreso a la facultad de 

veterinaria. El año pasado, el 30% de los nuevos estudiantes provenía de las áreas tratadas por el proyecto. La 

mejora de la facultad se ha de integrar con planteamientos innovadores que promuevan la imagen de la profesión y 

el impacto de los servicios dentro de las comunidades. Aún más importante, las oportunidades de empleo y 

subsistencia han de presentarse a los jóvenes de manera práctica y que les incite a formar parte de una profesión 

acreditada y con futuro.  
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En este contexto, el desarrollo de un plan de estudios deberá orientarse hacia las necesidades inmediatas del país, 

los productores, la industria y de manera que ofrezca un empleo durable a través de la demanda de servicios 

remunerados. 

La región EAC del Banco Mundial ha trabajado en estrecha colaboración con la región de Asia del Sur en la 

elaboración de un programa de formación internacional de epidemiología multilingüe para veterinarios y médicos 

que se ha impartido en una combinación de aprendizaje en línea y programas de formación con alojamiento en el 

horario laboral. Este programa, financiado por el Fondo fiduciario para la lucha contra la gripe aviar de la UE, ya 

es operativo en Asia del Sur y se espera que lo sea en la región EAC en 2011. 

IV Desarrollo de hermanamientos institucionales en el ámbito de la educación veterinaria - Resumen 

Este programa tiene por objetivo la creación de instituciones de formación veterinaria sostenibles e idóneas para 

formar veterinarios y trabajadores de sanidad animal que puedan satisfacer las ―necesidades‖ de los productores de 

animales destinados al consumo en los países en desarrollo centrándose en tres competencias principales:  

1. Veterinarios de terreno, ambulatorios y trabajadores de sanidad animal a quienes productores y ganaderos 

remuneran por servicios básicos y por servicios gubernamentales prestados 

2. Veterinarios gubernamentales capaces de cumplir funciones regulatorias de vigilancia activa y pasiva de 

enfermedades, control de movimientos de animales, inspección de la carne y otros bienes públicos 

3. Técnicos de laboratorio – Pruebas de laboratorio simples 

Metodología: 

 Proceder a un ejercicio de evaluación PVS, análisis de brechas PVS y plan estratégico para incluir la 

evaluación de la facultad y la elaboración de un plan estratégico que tenga en cuenta un plan de estudios 

basado en las competencias 

 Desarrollar centros regionales en países seleccionados para que puedan servir de centros de formación de 

formadores de otros países de la región 

 Promover hermanamientos entre facultades de países desarrollados, en transición y en desarrollo a través de 

memorandos de entendimiento que cuenten con respaldo oficial para: 

o Formación de formadores - facultad 

o Combinación de programas de pregrado y postgrado dentro de la facultad: asignaturas en el país 

desarrollado, pero trabajo de investigación en el terreno y presentación del mismo en el país de origen 

o Proyectos conjuntos de investigación aplicada para resolver problemas dentro del país e 

o Intercambio de estudiantes 

o Nombramientos en cargos sabáticos en instituciones de hermanamiento para desarrollar los planes de 

estudio y la investigación. Las misiones en el extranjero se remunerarán. 

o Digitalización y traducción del plan de estudios 

o Formación: idiomas, traducción, interpretación, glosarios, libros y materiales de referencia 

o Atención especial al desarrollo de competencias y habilidades básicas – práctica clínica, patología, 

epidemiología 

o Informática y tecnologías de la información aplicadas 

o Mejora de las instalaciones docentes: (i) dotaciones físicas, (ii) laboratorios de campo, (iii) 

animales/granjas para práctica, (iv) servicios ambulatorios en granjas, (v) clínicas, y (vi) investigación. 
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Financiación y participación de instituciones/organizaciones 

 Integración dentro de las inversiones en curso o planificadas y en proyectos de donantes 

 Capital inicial - asistentes de docencia, selección, viabilidad y necesidades de evaluación a través de la 

Herramienta PVS de la OIE y los proyectos existentes de donantes 

 Reembolso de costos salariales, excluyendo sólo los beneficios para las universidades de veterinaria en los 

países en desarrollo  

 Búsqueda de dotaciones y becas a largo plazo en las escuelas de países desarrollados 

 Programas de acuerdos de donantes bilaterales (por ejemplo, TEMPUS) 

 Respaldo de la OIE como parte de los programas internacionales 

 Principios de diseño de proyectos de donantes: FAO, UNDP, OMS, VWB, Banco Mundial, Gates, nuevas 

iniciativas Google en salud pública, Centro canadiense de investigaciones para el desarrollo internacional 

(investigación aplicada), USAID CRSP (investigación), Winrock, etc. 

 Propuestas de financiamiento de la investigación cooperativa 

__________________________ 
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COMPETENCIAS INICIALES MÍNIMAS QUE LOS VETERINARIOS RECIÉN LICENCIADOS DEBEN 

TENER PARA QUE PRESTEN SERVICIOS VETERINARIOS NACIONALES DE ALTA CALIDAD 

Introducción 

La garantía de salud pública mundial no se limita a la pericia de los profesionales de la salud humana, sino que requiere 

los conocimientos y las habilidades de los veterinarios. Específicamente, los veterinarios de cada país son responsables 

de la prestación de Servicios veterinarios nacionales, es decir, de las medidas implementadas dentro del marco 

legislativo y bajo los auspicios de la autoridad gubernamental de un país dado para garantizar la sanidad y el bienestar 

de los animales, las poblaciones y ecosistemas. El término Servicios veterinarios incluye tanto los componentes 

privados como públicos de la profesión veterinaria que participan en la promoción de la salud pública y la sanidad 

animal, tal y como se consigna en la definición del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Código 

Terrestre). 

Los Servicios veterinarios nacionales deben poder cumplir con las normas adoptadas por cada país, al igual que con las 

normas y recomendaciones internacionales en vigor, en particular las del Código Terrestre, incluidas las normas de 

bienestar animal. Al colaborar con los servicios veterinarios nacionales, los veterinarios participan plenamente en el 

esfuerzo de la estrategia ―Una Salud‖, fruto de la colaboración de múltiples disciplinas que trabajan a escala local, 

nacional y mundial para responder a retos críticos y alcanzar una salud óptima para el hombre, los animales domésticos 

y salvajes, así como para el medio ambiente (www.onehealthcommission.org).  

Pese a que sólo algunos veterinarios dedicarán su carrera a trabajar con los Servicios veterinarios nacionales, todos, sin 

importar el campo de actividad tras la obtención de su diploma, son responsables de promover la sanidad animal, el 

bienestar de los animales y la sanidad pública veterinaria, trabajarán frecuentemente como subcontratistas de los 

Servicios veterinarios nacionales y, en muchos casos, optarán por cambios de orientación al integrar dicha estructura. 

La educación médica veterinaria constituye la piedra angular que asegura que la media de los veterinarios licenciados 

no sólo ha recibido la formación y el entrenamiento debidos, garantes de la familiarización con las competencias 

iniciales, sino que también posee las habilidades requeridas, los conocimientos, las aptitudes y actitudes (competencias) 

para comprender y efectuar labores básicas dentro de los Servicios veterinarios nacionales relacionadas con la seguridad 

y la promoción de la salud pública. Además, la educación básica, que incluye la instrucción en términos de 

competencias mínimas, sentará los fundamentos sobre los que los veterinarios que buscan hacer carrera dentro de los 

Servicios veterinarios nacionales adquieran experiencia a través de una formación en el trabajo y una educación 

continua de calidad a nivel de posgrado. 

Habida cuenta de las amplias diferencias sociales, económicas y políticas entre los países Miembros de la OIE, 

incluyendo las diferencias existentes entre los esquemas de acreditación de los Establecimientos de Educación 

Veterinaria (EEV), el Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria considera que los veterinarios licenciados 

deben contar en su activo con la siguiente lista de competencias y así estar preparados adecuadamente para colaborar 

desde el inicio con los Servicios veterinarios nacionales.  

Entre las competencias descritas por el Grupo ad hoc figuran: 

 habilidades: psicomotrices, tanto manuales como físicas; destreza para llevar a cabo tareas específicas; 

 conocimientos: habilidades cognitivas, es decir, capacidades mentales; 

 actitudes: capacidad afectiva, refiriéndose a sentimientos y emociones; 

 aptitudes: habilidad natural, talento o capacidad de aprendizaje del estudiante. 

http://www.onehealthcommission.org/
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Aunque el Grupo ad hoc destacó las competencias mínimas importantes para la prestación de Servicios veterinarios 

nacionales, no trató de determinar el curso o el año específico en que se debían enseñar. De hecho, muchas de estas 

competencias se entrecruzan y pueden integrarse en múltiples cursos del plan de estudios. Cabe destacar que el Grupo 

no sugirió el crédito de horas necesario para la enseñanza de cada competencia, que dependerá de las necesidades y los 

recursos de cada país. Por unanimidad, se acordó que el aprendizaje de las siguientes competencias mínimas durante el 

plan de estudios de cada una de las escuelas de veterinaria preparará a los nuevos veterinarios a fomentar la salud 

pública veterinaria y brindará una excelente base para una formación y educación avanzadas para aquellos veterinarios 

que deseen proseguir su carrera dentro de los servicios veterinarios nacionales. Cabe destacar que la educación 

veterinaria abarca no sólo la formación universitaria, sino también la formación continua postuniversitaria y la 

formación laboral. Las autoridades deberán tener en cuenta la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, con el 

fin de garantizar las diversas competencias de los licenciados de veterinaria en materia de protección animal y salud 

pública.  

Competencias básicas relativas correspondientes a la prestación de servicios veterinarios nacionales 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria clasificó en tres categorías las competencias mínimas que 

forman parte del plan de estudios relativas a los servicios veterinarios nacionales.  

1. Competencias generales: forman parte de todos los planes de estudio centrales de las escuelas de medicina 

veterinaria. veterinaria básica y ciencias clínicas veterinarias son fundamentales esenciales para los Servicios 

veterinarios nacionales, pero el Grupo las enumeró mencionó sin suministrar definiciones suplementarias, ya que 

consideró que no formaban parte de su mandato. Se definen de forma más precisa producción animal, higiene y 

seguridad de los alimentos al ser más pertinentes para los servicios veterinarios. 

2. Competencias específicas: se relacionan directamente con las competencias críticas establecidas en el Código 

Terrestre. son esenciales para todos los estudiantes de veterinaria y deben enseñarse durante el plan de estudios 

profesional. De este modo, cada competencia se define y basándose ampliamente en las definiciones establecidas 

en el Código Terrestre. Igualmente, para cada competencia crítica se identifican los objetivos de aprendizaje de un 

veterinario recién licenciado. 

3. Introducción a las competencias avanzadas: deben enseñarse a todos los estudiantes de veterinaria durante su plan 

de estudios profesional. No obstante, la mejor manera de adquirir estas competencias profesionales, indispensables 

para aquellos veterinarios cuya carrera se limita a los Servicios veterinarios nacionales, es a través de una 

educación continua de posgrado de calidad, además de una formación en el terreno. El Grupo ad hoc ha incluido 

una introducción a estas competencias avanzadas, teniendo en cuenta que el objetivo del aprendizaje primario para 

cada uno de los centros de formación veterinaria es permitir que todo veterinario, al finalizar su formación inicial, 

cuente con un panorama general y una apreciación de cada competencia y sepa dónde encontrar información 

actualizada fiable si desea o necesita mayores conocimientos.  

1. Competencias generales 

1.1. Ciencias veterinarias básicas 

1.2. Ciencias veterinarias clínicas 

1.3. Producción animal: 

1.3.1.  Identificación y rastreo de los animales 

1.3.2.  Gestión de la sanidad de los rebaños y aspecto económico de la producción animal 
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1.4. Higiene y seguridad de los alimentos: 

1.4.1. Buenas prácticas en materia de seguridad de los alimentos en las explotaciones 

1.4.2. Rastreabilidad 

1.4.3. Uso de medicamentos y sustancias químicas y programas de pruebas de residuos 

1.4.4. Inspección de los mataderos: incluye la inspección ante mortem, post mortem, el sacrificio 

compasivo y las prendas de protección higiénica  

1.4.5.  Integración de los controles de sanidad animal con la sanidad pública veterinaria: papel conjunto 

de veterinarios, médicos, responsables de salud pública y analistas de riesgo con el fin de 

garantizar alimentos inocuos y carentes de peligros, en el ámbito nacional e internacional, 

derivados de la producción animal a nivel de las explotaciones, el rastreo de los desplazamientos 

de animales, el saneamiento de las plantas procesadoras de alimentos, el almacenamiento 

correcto de productos de origen animal, la conservación y la correcta preparación de los 

alimentos en los hogares y la salud e higiene de las personas que participan en la cadena 

alimenticia de la granja al tenedor. 

1.5. Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida profesional Bienestar animal 

2. Competencias específicas  

2.1. Zoonosis (incluyendo las enfermedades transmitidas por los alimentos)  

Las zoonosis son enfermedades o infecciones transmitidas de forma natural por los animales o sus 

productos derivados al hombre o, por el contrario, del hombre a los animales. Muchos patógenos 

alimentarios son zoonóticos y la mayoría de los patógenos humanos emergentes tienen un origen animal 

(animales de granja o salvajes). De este modo, las zoonosis tienen repercusiones importantes para la salud 

humana y el comercio de animales y productos derivados. 

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan: 

2.1.1. identificar los signos clínicos, la evolución clínica, el potencial de transmisión, los patógenos 

asociados con enfermedades zoonóticas comunes y transmitidas por alimentos, para incluirlas en 

incluyendo las de la lista de enfermedades de la OIE; 

2.1.2. emplear o explicar directamente el uso actual de herramientas de diagnóstico y terapéuticas para 

las zoonosis comunes y las enfermedades pertinentes de origen alimentario; 

2.1.3. comprender las consecuencias de las zoonosis comunes y de las enfermedades transmitidas por 

alimentos sobre la salud humana (por ejemplo, cómo se transmite la enfermedad de los animales al 

hombre) y saber dónde encontrar información actualizada sobre dichas implicaciones; 

2.1.4. entender las consecuencias en materia reglamentaria (por ejemplo, cuáles son los Servicios 

veterinarios que se han de contactar en caso de identificarse un patógeno zoonótico) de las zoonosis 

comunes, de las enfermedades transmitidas por los alimentos y los patógenos y saber dónde 

encontrar información actualizada sobre dichas consecuencias. 

2.2. Enfermedades animales transfronterizas 

Las enfermedades animales transfronterizas son aquellas enfermedades de animales altamente contagiosas 

o transmisibles que tienen el potencial de propagarse muy rápidamente sin respetar las fronteras 

nacionales. Los agentes de enfermedades animales transfronterizas pueden ser zoonóticos o no, pero 

independientemente de su potencial zoonótico, la naturaleza altamente contagiosa de estas enfermedades 

tiene un impacto invariable en la economía global, el comercio internacional y la salud pública mundial. 

Entre las enfermedades transfronterizas cabe citar la influenza aviar altamente patógena, la peste bovina, 

la peste porcina clásica y la fiebre aftosa. 
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Los objetivos específicos de formación relativos a esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan: 

2.2.1. identificar los signos clínicos, la evolución clínica, el potencial de transmisión (incluyendo los 

vectores), los patógenos asociados con las principales enfermedades animales transfronterizas y 

patógenos, para incluirlos en incluyendo los de la lista de enfermedades de la OIE; 

2.2.2. describir la distribución mundial actual de importantes enfermedades transfronterizas y saber dónde 

encontrar información actualizada sobre dicha distribución; 

2.2.3. emplear o explicar directamente el manejo de muestras y el uso de las herramientas actuales de 

diagnóstico y terapéuticas para prevenir y combatir importantes enfermedades transfronterizas y 

patógenos; 

2.2.4. entender las consecuencias en materia reglamentaria (por ejemplo, cuáles son los Servicios 

veterinarios que se han de contactar si se identifica o sospecha la existencia de un patógeno de 

enfermedad animal) de importantes enfermedades transfronterizas y patógenos y saber dónde 

encontrar información actualizada sobre dichas consecuencias.  

2.3. Enfermedades emergentes y reemergentes 

Una enfermedad emergente designa una infección nueva consecutiva a la evolución o la modificación de 

un agente patógeno existente, una infección conocida que se extiende a una zona geográfica o a una 

población en la que antes estaba ausente, un agente patógeno no identificado anteriormente o una 

enfermedad diagnosticada por primera vez y que tiene repercusiones importantes en la sanidad de los 

animales o la salud de las personas. Una ‗enfermedad reemergente‘ es la reaparición en un periodo de 

tiempo y un lugar definido de una enfermedad que se consideraba erradicada o controlada en el pasado. 

Tanto las enfermedades emergentes como reemergentes tiene impactos significativos en los animales 

(poblaciones nativas) y/o en la salud pública. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan: 

2.3.1. definir una ―enfermedad emergente‖ y brindar ejemplos recientes, 

2.3.2. definir una ―enfermedad reemergente‖ y brindar ejemplos recientes, 

2.3.3. comprender las razones/hipótesis que explican la emergencia/reemergencia de enfermedades, 

2.3.4. saber dónde encontrar información actualizada sobre las enfermedades emergentes y reemergentes. 

2.4. Reglamentación en material de sanidad animal  

El bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal 

está en buenas condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) está sano, cómodo, bien 

alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones 

desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen 

que se prevengan sus enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios; que se les proteja, 

maneje y alimente correctamente y que se les manipule y sacrifique de manera compasiva. El concepto de 

bienestar animal se refiere al estado del animal. La forma de tratar a un animal se designa con otros 

términos como cuidado de los animales, cría de animales o trato compasivo. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios recién 

licenciados puedan: 

2.4.1. definir el bienestar animal y las responsabilidades propias de los propietarios, encargados y 

veterinarios; 

2.4.2. identificar los principales signos de maltrato animal; 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_population
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
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2.4.3. saber dónde encontrar información actualizada sobre las reglas y normas locales, nacionales e 

internacionales de bienestar animal, con el fin de describir cuidados humanos en los siguientes 

casos: 

2.4.3.1.  técnicas de sacrificio y matanza para las principales especies de cría (bovinos, caprinos, 

porcinos, aves);  

2.4.3.2. técnicas de manejo animal para las especies arriba mencionadas en todos los estadios y 

sistemas de producción (por ejemplo: explotaciones, comederos, establos, mataderos); 

2.4.3.3. alojamiento de las principales especies productoras ya mencionadas en todos los niveles y 

sistemas de la producción (por ejemplo: explotaciones, comederos, establos, mataderos); 

2.4.3.4. transporte de las principales especies animales de cría. 

2.5. Medicamentos y productos biológicos de uso veterinario 

Los medicamentos y productos biológicos de uso veterinario designan los medicamentos, 

insecticidas/pesticidas, vacunas y productos biológicos usados o presentados como adecuados para 

prevenir, tratar, controlar o erradicar enfermedades o plagas animales, o que se administra a los animales 

para establecer un diagnóstico veterinario, restaurar, corregir o modificar funciones orgánicas en un 

animal o grupo de animales. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan: 

2.5.1. emplear medicamentos y productos biológicos de uso veterinario de manera adecuada y 

administrarlos a las especies apropiadas; 

2.5.2. explicar y/o utilizar los periodos de suspensión a tiempo como medio para prevenir los residuos de 

medicamentos en productos de origen animal destinados al consumo humano y saber dónde 

encontrar información actualizada sobre las reglas y normas locales, nacionales e internacionales 

relativas a estos periodos de suspensión; 

2.5.3. explicar los mecanismos frecuentes que llevan al desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos 

en patógenos comunes; 

2.5.4. saber dónde encontrar y cómo interpretar información actualizada sobre el vínculo entre el uso de 

antimicrobianos en animales destinados a la alimentación y el desarrollo de una resistencia 

antimicrobiana en patógenos de importancia para la salud humana; 

2.5.5. comprender y describir la reglamentación local, regional, nacional e internacional que autoriza el 

registro, la distribución y el uso de medicamentos comunes en animales destinados a la 

alimentación; 

2.5.6. conocer el debido empleo de medicamentos y productos biológicos para garantizar la seguridad de 

la cadena alimenticia y un entorno limpio (por ejemplo: residuos, desperdicios). 

2.6. Epidemiología 

La epidemiología es el estudio de los factores que afectan la salud y las enfermedades de cada población y 

sirve de fundamento y lógica de las intervenciones realizadas en beneficio de la salud pública veterinaria y 

la medicina preventiva. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan: 
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2.6.1. conocer y comprender los principios generales de la epidemiología descriptiva; 

2.6.2. seguir el rastro del origen y la propagación de la enfermedad con el fin de: 

2.6.2.1. tener acceso y recurrir a fuentes de información apropiadas; 

2.6.2.2. comprender y participar como es debido en estudios epidemiológicos en caso de 

aparición de una enfermedad de declaración obligatoria; 

2.6.2.3. hacer el seguimiento y llevar a cabo la vigilancia inicial de enfermedades, para 

comunicar información epidemiológica a los otros responsables de salud pública; 

2.6.2.4. realizar o explicar directamente el uso de pruebas y procedimientos de diagnóstico 

comunes y actuales para incluir procedimientos adecuados de colecta, manejo y 

transporte de las especies/muestras. 

2.7. Programas de prevención y control de enfermedades  

Los programas de prevención y control de enfermedades son aquellos, a menudo aprobados y 

administrados o supervisados por la autoridad veterinaria de un país, establecidos con el propósito de 

controlar un vector, un patógeno o una enfermedad mediante un control específico o medidas de 

prevención, para incluir el control de desplazamientos, vacunación y tratamiento. Se entiende que estos 

programas de prevención y control serán específicos para cada país o región, en conformidad con las 

normas aplicables de la OIE según sea apropiado, y que los veterinarios recién licenciados necesitan estar 

familiarizados con dichos programas. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan:  

2.7.1. describir los programas establecidos para la prevención y/o el control de zoonosis frecuentes, de 

enfermedades contagiosas o de enfermedades emergentes o reemergentes, para tener en cuenta la 

supervisión de la autoridad veterinaria; 

2.7.2. comprender e implementar planes de contingencia destinados a controlar las enfermedades 

transfronterizas e incluir métodos para: 

2.7.2.1. el control de los desplazamientos de animales, productos animales, equipos y personas; 

2.7.2.2. las áreas/instalaciones de cuarentena infectadas y de riesgo; 

2.7.2.3. el sacrificio compasivo de animales infectados; 

2.7.2.4. la eliminación adecuada de canales infectados;  

2.7.2.5. la desinfección o destrucción de materiales contaminados; 

2.7.3. comprender y participar en campañas de vacunación regulares o de emergencia, así como en 

programas regulares que comporten pruebas de laboratorio y posterior matanza selectiva o 

tratamiento; 

2.7.4. explicar el concepto de ―sistema de detección precoz‖, que se define como un sistema, bajo el 

control de los Servicios veterinarios, que permite detectar e identificar a tiempo la introducción o 

emergencia de enfermedades o infecciones en un país, zona o compartimento; 

2.7.5. conocer qué enfermedades animales (incluyendo a los animales de compañía) requieren que los 

veterinarios las notifiquen de manera obligatoria a las autoridades nacionales indicadas, con el fin 

de mitigar la transmisión de la enfermedad; 
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2.7.6. saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre enfermedades específicas, las 

medidas de prevención y control, incluyendo los mecanismos de respuesta rápida. 

2.8. Procedimientos generales de certificación Procedimientos de inspección y certificación 

Los veterinarios son responsables de certificar el estatus sanitario de un animal o de un rebaño en la 

práctica privada o como un elemento de la certificación oficial.  

La inspección se refiere al examen y la evaluación de los animales y los productos derivados por parte de 

un veterinario autorizado, antes de completar un certificado en el que da cuenta de la salud o el estatus 

sanitario. La certificación designa un documento oficial, completado por un veterinario autorizado con el 

fin de verificar la salud o el estatus sanitario de animales y productos derivados, a menudo antes del 

transporte. Por ejemplo, tal y como se define en el Código Terrestre, un certificado veterinario 

internacional describe los requisitos de sanidad animal y/o salud pública que debe cumplir la mercancía 

animal exportada.  

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan: 

2.8.1. examinar y controlar un animal o un grupo de animales con el fin de certificar que se halla 

indemne de enfermedades o condiciones específicas según los procedimientos establecidos 

inspeccionar directamente, identificar y completar o explicar los procedimientos empleados para 

evaluar la sanidad o los riesgos de animales y de productos derivados con fines de transporte / 

exportación; 

2.8.2. redactar certificados sanitarios y manejar estos documentos de acuerdo con las reglas realizar 

directamente o explicar el procedimiento, basado en los riesgos, de inspección ante y post mortem 

de los animales y productos derivados;  

2.8.3. certificar directamente o explicar el procedimiento que conduce a la certificación de una mercancía 

apta y de calidad en la medida en que se relaciona con asuntos sanitarios relativos a la exportación; 

2.8.4.  explicar los mecanismos usuales de control de importaciones (por ejemplo: control en las 

fronteras) y los procedimientos de certificación asociados a la garantía de sanidad de los animales, 

el público y los ecosistemas del país importador. 

2.9. Legislación veterinaria y ética 

La legislación veterinaria constituye un elemento esencial de la infraestructura nacional y permite que las 

autoridades veterinarias lleven a cabo sus principales funciones, entre ellas la vigilancia epidemiológica, 

la detección precoz y el control de enfermedades animales, incluidas las zoonosis, la inocuidad de los 

alimentos derivados de la producción animal y la certificación de los productos de origen animal 

destinados a la exportación. Los EEV deberán enseñar la ética y el tema de los valores para promover 

normas de conducta irreprochables y mantener la integridad de la profesión. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan: 

2.9.1. poseer conocimientos de trabajo sobre los fundamentos de la legislación nacional general y sobre 

las reglas y normativas específicas que rigen la profesión veterinaria a nivel local, provincial, 

nacional y regional, en especial en relación con la prestación de Servicios veterinarios nacionales; 

2.9.2. saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre la legislación veterinaria y las reglas 

y normativas que rigen la profesión veterinaria en su propio estado, provincia, región y/o país; 
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2.9.3. comprender y aplicar altas normas de ética médica veterinaria en el cumplimiento de las tareas 

diarias. 

2.10. Habilidades de comunicación 

 

Para tener éxito en medicina veterinaria, las habilidades para comunicar de manera eficaz son tan 

importantes como las destrezas técnicas. En general, la comunicación supone intercambio de información 

entre varias personas, instituciones y públicos con el propósito de informar, guiar y motivar una acción. La 

aplicación de la ciencia y técnica de la comunicación implica adaptar los mensajes a la situación, los 

objetivos y a la audiencia a los que están destinados.  

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan: 

2.10.1. comunicar información técnica de manera que el público pueda entenderla; 

2.10.2. saber comunicar con otros profesionales de salud para intercambiar información científica y 

técnica, así como experiencias prácticas. 

3. Introducción a las competencias avanzadas 

3.1. Organización de los Servicios veterinarios 

Los Servicios veterinarios designan las organizaciones, gubernamentales o no, que aplican las medidas de 

protección de la sanidad y el bienestar de los animales y las demás normas y recomendaciones del Código 

Terrestre y del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE en el territorio de un país. Los 

Servicios veterinarios actúan bajo el control y la tutela de la Autoridad Veterinaria. Un objetivo en la 

prestación de Servicios veterinarios nacionales es permitir que un país, un territorio o una región a estar 

respete las normas internacionales en términos de legislación, estructura, organización, recursos y 

capacidades, sin olvidar el papel del sector privado y de los paraprofesionales. 

Los Servicios veterinarios designan la implementación por parte de organizaciones, gubernamentales o 

no, de medidas de sanidad y de bienestar animal así como de otras normas y recomendaciones como las 

enunciadas en el Código Terrestre, relacionadas principalmente con el comercio/desplazamientos de 

animales y de productos de origen animal a través de un país, territorio o región. La prestación de 

servicios veterinarios nacionales lleva a un país, territorio o región a estar en concordancia con las normas 

internacionales en términos de legislación, estructura, organización, recursos, capacidades, sin olvidar el 

papel del sector privado y de los paraprofesionales. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan 

un conocimiento general y puedan considerar: 

3.1.1. los Servicios veterinarios nacionales considerados como un bien público mundial; 

3.1.2. la organización de los Servicios veterinarios dentro de su propio país/región (por ejemplo, a nivel 

central y local, redes epidemiológicas); 

3.1.3. la función y autoridad de los servicios veterinarios nacionales dentro de su propio país/región; 

3.1.4. la interacción entre sus propias agencias nacionales de servicios veterinarios y otros servicios 

veterinarios en otros países y socios comerciales; 

3.1.5. la relación entre los veterinarios del sector privado y público a la hora de brindar Servicios 

veterinarios nacionales en su propio país; 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
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3.1.6. la necesidad esencial de evaluar la calidad de los Servicios veterinarios y de los principios 

fundamentales para garantizar la calidad de las actividades de los Servicios veterinarios (por 

ejemplo, juicio profesional, independencia, imparcialidad, integridad, objetividad, procedimientos 

y normas, comunicación y recursos humanos y financieros); 

3.1.7. el lugar donde encontrar información actualizada y fiable si se desea o necesita mayor 

conocimiento. 

Los objetivos de formación secundarios incluyen que los nuevos veterinarios comprendan, además de la 

definición de los Servicios veterinarios, las siguientes definiciones:  

3.1.8. autoridad veterinaria: designa la autoridad gubernamental de un país, territorio o región que 

incluye a los veterinarios y demás profesionales y paraprofesionales y que tiene la responsabilidad 

y la capacidad de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas de protección de la salud y el 

bienestar de los animales, los procedimientos internacionales de certificación veterinaria y las 

demás normas y recomendaciones del Código Terrestre y de otras legislaciones pertinentes 

relacionadas con la sanidad animal, la salud pública y el bienestar de los animales. La autoridad 

veterinaria suele certificar o aprobar las organizaciones del sector privado, a los veterinarios y 

paraprofesionales de veterinaria para llevar a cabo funciones de los Servicios veterinarios; 

3.1.9. organismo veterinario estatutario: designa una autoridad autónoma que suele establecer las reglas 

relativas a las funciones de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria. 

3.2. Procedimientos de inspección y certificación 

La inspección se refiere al examen y la evaluación de los animales y los productos derivados por parte de 

un veterinario autorizado, antes de completar un certificado en el que da cuenta de la salud o el estatus 

sanitario, respectivamente. La certificación designa un documento oficial, completado por un veterinario 

autorizado con el fin de verificar la salud o el estatus sanitario de animales y productos derivados, a 

menudo antes del transporte.  

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan 

un conocimiento general y puedan considerar: 

3.2.1. los procedimientos empleados para evaluar la sanidad o el estatus sanitario de los animales y de 

los productos derivados con fines de transporte / exportación; 

3.2.2. el procedimiento de inspección ante y post mortem de los animales y la inspección de los 

productos derivados. 

3.3. Aplicación del análisis del riesgo  

El riesgo designa la probabilidad de que se produzca un incidente perjudicial para la salud de las personas o 

la sanidad de los animales y la magnitud probable de sus consecuencias biológicas y económicas. El 

proceso de análisis del riesgo abarca la identificación del peligro, la evaluación del riesgo, la gestión del 

riesgo y la información sobre el riesgo. La importación de animales y de productos de origen animal 

implica un nivel de riesgo para el país importador. El análisis del riesgo aplicado a la importación ofrece al 

país importador un método objetivo y estructurado para evaluar los peligros asociados con la importación 

de animales, productos derivados, material genético animal, piensos, productos biológicos y material 

patológico, empleando como fundamento particular las normas existentes de la OIE. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan 

un conocimiento general y que sepan: 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_paraprofessionnel_veterinaire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_identification_du_danger
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_appreciation_du_risque
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3.3.1. cómo se puede utilizar el análisis del riesgo para evaluar los riesgos de enfermedades animales y 

de residuos de medicamentos veterinarios, incluyendo la importación de animales y de productos 

de origen animal así como otras actividades conexas de los Servicios veterinarios; 

3.3.2. cómo se puede emplear el análisis del riesgo para garantizar Servicios veterinarios que protejan 

adecuadamente la sanidad animal y la salud humana; 

3.3.3. dónde encontrar información actualizada y fiable, si se desean o necesitan más conocimientos (por 

ejemplo: OIE Handbook on Import risk Analysis). 

Los objetivos de formación secundarios exigen que los veterinarios recién licenciados comprendan, además 

de las definiciones ya mencionadas sobre el riesgo y el análisis del riesgo, las siguientes definiciones:  

3.3.4. identificación del riesgo: proceso de identificar los agentes patógenos que pueden llegar a 

introducirse en una mercancía (por ejemplo, alimentos de origen animal); 

3.3.5. evaluación del riesgo: designa el proceso que consiste en estimar la probabilidad y las 

consecuencias biológicas y económicas de la entrada, radicación y propagación de un peligro 

dentro de un territorio;  

3.3.6. gestión del riesgo: designa el proceso de identificación, selección y aplicación de las medidas que 

permiten reducir el nivel de riesgo; 

3.3.7. información sobre el riesgo: designa la transmisión y el intercambio interactivos de información y 

de opiniones a lo largo del proceso de análisis del riesgo acerca del riesgo en sí, los factores de 

riesgo y la percepción del riesgo entre las personas encargadas de evaluar el riesgo, las encargadas 

de la gestión del riesgo, las encargadas de informar sobre el riesgo, el público en general y las 

demás partes interesadas. 

3.4. Investigación 

La investigación hace referencia a la búsqueda, la compilación y el análisis de datos, la información y los 

hechos para concluir nuevas definiciones o elaborar soluciones únicas a problemas o casos para el avance 

del conocimiento.  

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios: 

3.4.1. comprendan y evalúen cómo la ciencia básica y la aplicada son esenciales para el progreso de los 

conocimientos veterinarios en áreas importantes para los Servicios veterinarios nacionales (por 

ejemplo: zoonosis, enfermedades transfronterizas, enfermedades emergentes y reemergentes, 

epidemiología, bienestar animal, medicamentos veterinarios y productos biológicos), de tal manera 

que las futuras generaciones estén mejor equipadas para garantizar la sanidad de los animales, la 

salud pública y la protección de los ecosistemas. 

3.5. Marco de trabajo del comercio internacional 

El marco de trabajo de las reglas que rigen un comercio internacional seguro de animales y de productos 

derivados se basa tanto en la interacción y cooperación entre varias organizaciones como en los últimos 

adelantos científicos para mejorar así la sanidad animal en todo el mundo y promover y proteger la 

seguridad de los intercambios internacionales de animales y de productos derivados.  

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan 

un conocimiento general y puedan considerar: 

3.5.1. el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio 

(Acuerdo MSF); 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
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3.5.2. la función y las responsabilidades de las organizaciones normativas tales como la OIE y la 

Comisión del Codex Alimentarius (CCA) en la elaboración de normas de actualidad con un 

fundamento científico que guían el comercio internacional de animales y sus productos 

derivados; 

3.5.3. las reglas internacionales en vigor, tales como las que rigen el comercio seguro de animales y de 

productos derivados, la pertinencia de la legislación veterinaria de su región frente a las normas 

y directrices internacionales como en particular las establecidas por la OIE y la CCA; 

Los objetivos de formación secundarios incluyen que los veterinarios recién licenciados conozcan:  

3.5.4. las posibles consecuencias de las enfermedades transfronterizas, zoonosis incluidas, en el 

comercio internacional, por ejemplo, la presencia de una enfermedad en un país puede impedir el 

comercio internacional de las especies animales afectadas y de sus productos derivados y saber 

dónde encontrar información actualizada sobre dichas consecuencias, el proceso que conduce a 

la certificación de una mercancía apta y de calidad en la medida en que corresponde a asuntos 

sanitarios relativos a la exportación; 

3.5.5. los mecanismos de control de las importaciones y los procedimientos de certificación asociados 

con la protección de la sanidad de los animales, el público y los ecosistemas en el país 

importador. 

3.6. Administración y gestión  

En un sentido amplio, la administración consiste en realizar o gestionar las actividades de una organización 

y, por lo tanto, en tomar o aplicar decisiones importantes, mientras que la gestión es el acto de reunir 

personas con el fin de alcanzar las metas y los objetivos deseados. La administración también puede 

definirse como el proceso universal para organizar eficientemente personas y recursos, con el fin de dirigir 

las actividades hacia metas y objetivos comunes. La gestión abarca la planificación, la organización, la 

gestión del personal, el liderazgo o la dirección y la supervisión de una organización o esfuerzos con el 

propósito de alcanzar un objetivo. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados tengan un conocimiento general y conozcan: 

3.6.1. las mejores prácticas de administración y gestión, así como las de prestación de Servicios 

veterinarios nacionales de calidad; 

3.6.2. la importancia de poseer una excelente comunicación interpersonal cuando se trata de prestar 

servicios veterinarios nacionales de calidad, sin olvidar el conocimiento de sí mismo y de los 

demás; 

3.6.3.  el interés de la la importancia de una comunicación eficaz (apoyo y sensibilización del público) 

como una disciplina fundamental en la administración de los Servicios veterinarios; 
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3.6.4. dónde encontrar información actualizada fiable, si se desean o necesitan mayores conocimientos;  

3.6.5. al menos otro idioma diferente al idioma oficial de su país. 

Los objetivos de aprendizaje secundarios exigen que los veterinarios recién licenciados conozcan: 

3.6.6. las nociones los principios de clasificación de los riesgos de enfermedad con respecto a su impacto 

socioeconómico, las medidas de control, las prioridades de las medidas de acuerdo con estas 

categorías y con la situación de un territorio, país, región. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    texto suprimido 
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FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO 
DE LA COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  

Tema 

Actividad Modo de gestión Situación (febrero de 2011) 

Reestructuración del Código Terrestre  
Armonización del Código Terrestre y Acuático 

1.. Trabajo con la Comisión para los Animales Acuáticos en 
la armonización adecuada de los Códigos 

2. Capítulos / referencias de enfermedades que no forman 
parte de la lista de la OIE 

3. Nuevo título para los capítulos por agente de enfermedad 

Comisión del 
Código Terrestre 
& SCI  

1. En curso 

2. Propuesta para adopción en 2011 

3. En curso 

Enfermedades de la lista 

Criterios de inscripción Comisión del Código 
Terrestre & Comisión 
Científica & Grupo ad hoc 

Revisión del Capítulo por los Países 
Miembros 
Nuevo texto redactado por el Grupo ad hoc 

Caquexia crónica 

Decisión de inscripción “en espera” Comisión del Código & 
Comisión Científica 

Capítulo propuesto 

Síndrome reproductivo y respiratorio porcino 

Nuevo capítulo (nueva información sobre 
diagnóstico pendiente) 

Comisión Científica Capítulo propuesto 

Evaluación de los Servicios Veterinarios y Proceso PVS 

Introducción del aspecto legislativo Comisión del Código & SCI Nuevo capítulo modificado para comentario 
de los Miembros 

Introducción de la referencia a la 
educación veterinaria 

Comisión del Código & SCI Texto propuesto para adopción en 2011 

Influenza aviar, enfermedad de Newcastle y peste porcina clásica 

Modificación con fines de coherencia Comisión Científica Capítulo revisado para adopción en 2011 

Reconocimiento oficial de la peste porcina 
clásica 

Comisión Científica & Grupo 
ad hoc 

Pendiente elaboración de proyecto de 
capítulo + cuestionario 

Peste equina 

Reconocimiento oficial Comisión Científica & 
Comisión del Código 

Capítulo revisado & Cuestionario para 
comentario de los Miembros en 2011 

Fiebre aftosa 

Reconocimiento oficial de los programas 
nacionales 

Comisión Científica & 
Comisión del Código 

Capítulo revisado & Cuestionario para 
adopción en 2011 

Peste bovina 

Era post-erradicación de peste bovina en el 
mundo 

Comisión Científica & 
Comisión del Código & 
Grupo ad hoc 

Capítulo revisado & Cuestionario para 
adopción en septiembre de 2011 

Otros textos del Código Terrestre que necesitan revisión 

Capítulo sobre alimentos para mascotas Grupo ad hoc & Comisión del 
Código 

Nuevo capítulo modificado para comentario 
de los Miembros en septiembre de 2011 

Capítulo actualizado sobre brucelosis Comisión Científica;  Grupo ad hoc en julio de 2011 a cargo de la 
Comisión Científica 

Capítulo actualizado sobre rabia Comisión Científica & 
Comisión del Código & Grupo 
ad hoc 

Capítulo revisado para comentario de los 
Miembros en septiembre de 2011 

Capítulo actualizado sobre enfermedades de 
las abejas 

Grupo ad hoc & Comisión 
Científica & Comisión del 
Código 

Capítulo revisado para comentario de los 
Miembros en septiembre de 2011 

Capítulo actualizado sobre peste de pequeños 
rumiantes 

Comisión Científica Grupo ad hoc a cargo de la Comisión 
Científica 

Capítulo sobre la enfermedad epizoótica 
hemorrágica 

Comisión Científica Grupo ad hoc en marzo de 2011 
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Capítulo actualizado sobre prurigo lumbar Comisión del Código & 
Comisión Científica 

Capítulo revisado para comentario de los 
Miembros  

Capítulo actualizado sobre enfermedad 
vesicular porcina 

Comisión Científica & 
Comisión del Código 

Capítulo revisado devuelto a la Comisión 
Científica y al Grupo ad hoc 

Capítulo actualizado sobre peste porcina 
africana (inactivación + vigilancia) 

Comisión Científica Debe ser una prioridad 

Capítulo sobre paratuberculosis BSC (pruebas de diagnóstico 
& STD (documento de 
orientación) 

Pendiente hasta mayores avances en los 
diagnósticos 

Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

1. Salmonelosis 

a. Capítulo revisado sobre el control de la 
salmonelosis 

b. Actualización del capítulo sobre los 
procedimientos de bioseguridad  

2. Campylobacteriosis redacción de artículos 

APFSWG & Grupo ad hoc 1. Capítulo modificado para adopción en 
2011 

2. En curso 

Zoonosis parasitarias Grupo ad hoc Capítulo revisado para comentario de los 
Miembros 

Bienestar animal 

Nuevos textos: 

1. Población canina 

2. Animales de laboratorio 

3. Sistemas de producción en granja 

 

AWWG & Grupos ad 
hoc bajo supervisión de 
la Comisión del Código  

1. Proyecto de capítulo modificado para 
adopción en 2011 

2. Proyecto de capítulo modificado para 
adopción en 2011 

3. Proyecto de capítulo modificado para 
comentario de los Miembros/ adopción 
en 2011 (pollos de engorde) 

Enfoques alternativos de orientación por parte de la OIE 

Desarrollar mecanismos alternativos para brindar orientaciones a 
los Miembros en la gestión de algunos temas de sanidad y 
bienestar animal fuera del marco del Código 

Comisión del Código, 
AWWG, APFSWG & 
SCI 

Ninguna actividad (salvo los 
programas de control de la 
fiebre aftosa) 

Medidas para el comercio basado en mercancías 

1. Revisión de los textos del Código 

2. Proyectos de investigación 

Comisión del Código & 
Comisión Científica Grupo 
ad hoc, SCI / Servicio C&T  

En curso 

 

Fauna silvestre 

Definición de animales silvestres y 
su interacción con los animales 
domésticos 

Comisión del Código & Grupo de trabajo 
sobre las enfermedades de los animales 
salvajes, Comisión Científica 

Texto modificado para adopción en 
2011 y trabajo en curso 

Compartimentación 

Lista de revisión Comisión del Código & Comisión 
Científica 

Elaborar una lista de revisión para 
comentario/información de los Miembros 

Comunicación 

Elaborar nuevo capítulo Comisión del Código & Grupo ad 
hoc 

Nuevo proyecto de capítulo para adopción 
en 2011 

 

Nota: SCI: Servicio de Comercio internacional; Servicio C&T; Departamento Científico y Técnico 
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ITEM, ANEXO, NÚMERO DE CAPÍTULO Y SITUACIÓN ACTUAL 

Ítem Anexo Capítulo Título 
Enviado para 
comentario 

GS79 

5 
Parte 
A.2.  

 Glosario Sept. 2010 A 

6 

Parte 
A.3. 

1.1. 
  
1.2. 
 
10.6. 
10.7. 
10.9. 
10.12 
15.5. 

Notificación de enfermedades y datos epidemiológicos  
Criterios de inscripción de enfermedades en la lista de la 
OIE (excepto nuevo Artículo 1.2.1.) 
Tuberculosis aviar 
Hepatitis viral del pato  
Cólera aviar 
Enfermedad de Marek 
Encefalomielitis por teschovirus 

Sept. 2010 A 

Parte 
B.29. 

1.2. 
Criterios de inscripción de enfermedades en la lista de la 
OIE 

 C 

7 

Parte 
A.4.  

3.1. 
3.2. 

Servicios veterinarios 
Evaluación de los Servicios Veterinarios 

Sept. 2010 A 

Parte 
B.30. 

3.3. Legislación veterinaria Sept. 2010 C 

8 
Parte 
A.5. 

3.4. Comunicación Sept. 08/09 A 

9 
Parte 
A.6. 

4.2. 
Creación y aplicación de sistemas de identificación que 
permitan el rastreo de los animales 

Sept. 2010 A 

10 
Parte 
A.7. 

4.3. 
4.4. 

Zonificación y compartimentación  
Aplicación de la compartimentación 

Sept. 2010 A 

11 
Parte 
A.8. 

4.5. 
Condiciones generales de higiene en los centros de 
toma y tratamiento de semen 

 A 

4.6. 
Toma y tratamiento de semen de bovinos, 
de pequeños rumiantes y de verracos 

Sept. 2010 A 

4.7.  
Recolección y manipulación de embriones de ganado y 
équidos recolectados in vivo  

 A 

17 
Parte 
A.15. 

4.13. 
Desinfección (en relación con el Capítulo sobre 
carbunco bacteridiano) 

  

12 
Parte 
A.9. 

5.2. Procedimientos de certificación Sept. 2010 A 

10 
Parte 
A.7. 

5.3. 
Procedimientos de la OIE relacionados con el Acuerdo 
MSF (en relación con el Capítulo sobre 
compartimentación ) 

 A 

40 
Parte 
A.10. 

5.9. 
Medidas de cuarentena aplicables a los primates no 
humanos (en relación con la fauna silvestre) 

 
A 

5.8. 
Certificación para productos derivados de animales (en 
relación con la fauna silvestre) 

 

13  Nuevo 
Control de las enfermedades de la lista de la OIE 
vinculadas con los alimentos no perecederos tratados 
térmicamente destinados a los animales domésticos 

Sept. 09 E 

14 
Parte 
A.11. 

6.3. 
Control de peligros asociados a la alimentación animal 
que constituyen una amenaza para la salud de las 
personas y la sanidad de los animales 

Sept. 2010 A 

15 
Parte 
A.12. 

6.4. 
Medidas de higiene y seguridad sanitaria en las 
explotaciones avícolas y en los establecimientos de 
incubación 

Marzo 08 
Sept. 09 

A 

6.5. 
Prevención, detección y control de las infecciones de 
aves de corral por Salmonella 

Sept. 2010 A 
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Ítem Anexo Capítulo Título 
Enviado para 
comentario 

GS79 

38 
Parte 
B.31. 

6.7. 
Armonización de los programas de vigilancia y 
seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos 

 C 

6.8. 
Seguimiento de las cantidades de antimicrobianos 
utilizados en producción animal 

16 

Parte 
A.13 

7.3. 
7.4. 
7.5. 
7.6. 
7.7. 
7.8. 

Transporte de animales por vía marítima Transporte de 
animales por vía aérea 
Sacrificio de animales 
Matanza de animales con fines profilácticos  
Control de las poblaciones de perros vagabundos 
Utilización de animales en la investigación y educación 

Sept. 2010 A 

Parte 
A.14. 

7.X. Sistemas de producción de pollos de engorde Sept. 2010 A 

Parte 
B.32. 

 
Orientaciones del Grupo de trabajo de bienestar animal 
a los Grupos ad hoc en el desarrollo de normas de 
bienestar animal 

 I 

17 
Parte 
A.15. 

8.1. Carbunco bacteridiano Sept. 2010 A 

18 
Parte 
A.16. 

8.2. Enfermedad de Aujeszky Sept. 2010 A 

19 
Parte 
A.17. 

8.3. Lengua azul Sept. 2010 A 

20 

Parte 
A.18. 

8.5. Fiebre aftosa Sept. 2010 A 

Parte 
A.19. 

1.6. 
Cuestionario sobre fiebre aftosa (Artículos 1.6.3. y 
1.6.5.bis) 

Sept. 2010 A 

21 

 8.10. 
5.11. 
 
 

Rabia 
Modelo de certificado veterinario internacional para 
perros y gatos procedentes de países infectados de 
rabia 

Sept. 2010 E 

22 
Parte 
A.20. 

8.15. Estomatitis vesicular  Sept. 2010 A 

23 

 
4.14. 

Medidas de higiene y seguridad sanitaria en los 
colmenares 

Sept. 2010 

E 

9.1. 
9.2. 
9.3. 
 
9.4. 
9.5. 
 
9.6. 

Acarapisosis de las abejas melíferas  
Loque americana de las abejas melíferas 
Loque europea de las abejas melíferas 
Infestación por el escarabajo de las colmenas (Aethina 
tumida) 
Infestación de las abejas melíferas por ácaros 
tropilaelaps  
Varroosis de las abejas melíferas 

Sep09 

24 
Parte 
A.21. 

10.4. Influenza aviar Sept. 2010 A 

25 
Parte 
A.22. 

10.13. Enfermedad Newcastle Sept. 2010 A 

26  11.6. Tuberculosis bovina   

27 

Parte 
A.23. 

11.8. Perineumonía contagiosa bovina Sept. 2010 A 

Parte 
A.19. 

1.6. 
Cuestionario sobre la perineumonía contagiosa bovina 
(Artículo 1.6.5.) 

Sept. 2010 A 

28 
Parte 
A.24. 

11.12. Dermatosis nodular contagiosa Sept. 2010 A 

29 

Parte 
A.24. 

12.1 
1.6. 

 

Peste equina 
Cuestionario sobre la peste equina (Artículo 1.6.6.) 

Sept. 2010 C 

Parte 
A.25. 

12.6. 
12.10 

Gripe equina 
Arteritis viral equina 

Sept. 2010 A 

30 
Parte 
A.26. 

14.5. Aborto enzoótico de las ovejas (Clamidiosis ovina) Sept. 2010 A 
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Ítem Anexo Capítulo Título 
Enviado para 
comentario 

GS79 

31 
Parte 
A.27. 

14.9. Prurigo lumbar Sept. 2010 A 

32 
Parte 
A.28. 

15.2. Peste porcina clásica Sept. 2010 A 

33  15.4. Enfermedad vesicular porcina Mar 09 E 

34 
Parte 
A.34. 

8.4. 
8.13. 

Equinococosis/hidatidosis 
Infección por Trichinella  
Informe del Grupo ad hoc sobre zoonosis parasitarias 

 C 

35 
Parte 
A.35. 

 Informe APFSWG  I 

36 
Parte 
A.36. 

 
Informe del Grupo ad hoc sobre bienestar de animales 
de laboratorio 

 I 

37 
Parte 
A.37. 

 Informe del Grupo ad hoc sobre educación veterinaria  I 

39 
Parte 
A.38. 

nuevo Programa de trabajo  C 

 

A.: para adopción durante la 79.
a
 SG 

C.: para comentario de los Miembros 
E.: en consulta con los expertos (Grupos ad hoc, Comisión Científica, Comisión de laboratorios, etc.) 
I.: para información de los Miembros 

Lista de abreviaciones 

Comisión para los 
animales acuáticos 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

PE Peste equina 

APFSWG Grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos 

AWWG Grupo de trabajo sobre bienestar animal 

EEB Encefalopatía espongiforme bovina 

CAMEVET Comité de las Américas de Medicamentos Veterinarios 

PCB Perineumonía contagiosa bovina 

CVP Comité Veterinario Permanente del CONOSUR 

EGE Enfermedad hemorrágica epizoótica 

UE Unión Europea 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FA Fiebre aftosa 

PPR Peste de pequeños rumiantes 

SRRP Síndrome reproductivo y respiratorio porcino 

COMISIÓN 
CIENTÍFICA 

Comisión Científica para las enfermedades de los animales 

COMISIÓN DEL 
CÓDIGO 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

USA Estados Unidos de América 

EEV Establecimiento de Educación Veterinaria 

VICH Cooperación Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para 
el Registro de Medicamentos Veterinarios 

SV Servicios Veterinarios 

OMS Organización Mundial de la Salud 

 

http://www.fao.org/
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