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______ 

En la sede de la OIE se llevó a cabo una reunión de la Comisión Científica para las Enfermedades Animales (en lo 

sucesivo, la Comisión). 

La Dra. Monique Eloit, Directora general de la OIE, dio la bienvenida a los miembros de la Comisión agradeciéndoles su 

apoyo constante a las actividades de la OIE. 

La Directora general informó a la Comisión que el 2 de octubre de 2017 se vencía la convocatoria a candidaturas para 

establecer una lista de expertos idóneos a partir de la cual los Delegados de la OIE ante la Asamblea Mundial elegirán a 

los integrantes de las comisiones especializadas. Con miras a mejorar la transparencia del proceso electivo, en 

colaboración con el Consejo de la OIE, se redactaron directrices para la evaluación de las candidaturas. El comité de 

evaluación está conformado por personal de la OIE y especialistas externos. La Dra. Karin Schwabenbauer, presidenta 

saliente del Consejo de la OIE, presidirá dicho comité.  

La Dra. Eloit evocó los avances realizados en el Observatorio de implementación de las normas de la OIE. El objetivo de 

esta iniciativa es evaluar la forma en que los Países Miembros implementan las normas internacionales. Para este proyecto 

se contrataron dos personas.  

La Dra. Eloit se refirió a los procedimientos recientemente publicados para la evaluación del reconocimiento oficial del 

estatus sanitario, que buscan aumentar la transparencia y la aceptación internacional de este proceso de evaluación. En 

colaboración con la Organización Mundial del Comercio (OMC), la OIE está trabajando para que el reconocimiento 

oficial del estatus sanitario otorgado por la Asamblea Mundial de Delegados a los Países Miembros se considere como 

una norma internacional.  

La Dra. Eloit recalcó la importante función de la OIE como organización científica internacional y su compromiso de 

aumentar la participación de la OIE en foros científicos internacionales. La Dra. Eloit invitó a la Comisión a presentar 

orientaciones sobre la forma en que la Organización podía incrementar su participación en actividades científicas y 

reforzar su colaboración dentro de la comunidad de investigadores. Observó que la OIE cuenta en su sede con la secretaría 

científica del Consorcio Internacional de Investigación STAR-IDAZ y que esta iniciativa había abierto nuevas 

posibilidades de colaboración con la comunidad internacional dedicada a la investigación.  

El Dr. Gideon Brückner, presidente de la Comisión, elogió la colaboración con la OMC en el marco del reconocimiento 

oficial del estatus sanitario como norma internacional. También aplaudió los progresos realizados en el control de la 

aplicación de las normas de la OIE por parte de los Países Miembros y expresó el interés de la Comisión por recibir 

información actualizada regularmente.  

El Dr. Brückner dio la bienvenida al resto de los miembros y agradeció el respaldo recibido por parte de la OIE en la 

labor de la Comisión Científica. Finalmente, resumió los aspectos más importantes del orden del día propuesto y destacó 

los temas prioritarios y el plan de trabajo para la semana.  
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Durante el último día de la reunión, la Comisión presentó a la Dra. Eloit una actualización de las principales prioridades 

identificadas durante los cinco días de reunión. La presentación incluyó el seguimiento de los avances realizados por 

algunos Países Miembros a los que se les ha suspendido el estatus sanitario oficial y la colaboración en curso con la 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código) con miras a desarrollar nuevos 

conceptos relativos a la implementación de la zonificación para ayudar a los Países Miembros a prevenir la incursión de 

infecciones.  

1.  Aprobación del orden del día y designación del redactor del informe 

El proyecto de orden del día fue aprobado por la Comisión. El Dr. Brückner presidió la reunión y la Secretaría de la 

OIE se encargó de la redacción del informe. El orden del día y la lista de participantes figuran en los Anexos 1 y 2, 

respectivamente. 

2. Comentarios de la 85.a Sesión General 

El presidente destacó brevemente los resultados más importantes de la 85.a Sesión General relacionados con la labor 

de la Comisión.  

3. Código Sanitario para los Animales Terrestres 

3.1. Examen de los comentarios de los Países Miembros recibidos para consideración de la Comisión 

La Comisión examinó las observaciones científicas, formuladas por los Países Miembros acerca de los 

capítulos del Código Terrestre y recibidas tras las reuniones de las Comisiones especializadas de febrero de 

2017.  

a) Glosario 

La Comisión examinó los comentarios de los Países Miembros sobre la definición modificada de “zona 

de protección”.  

Estuvo de acuerdo con una propuesta de un País Miembro de remplazar “adyacente” por “limítrofe”. Sin 

embargo, explicó que la definición debería referirse a un país o a una zona.  

La Comisión no estuvo de acuerdo con un comentario de un País Miembro y especificó que una zona de 

protección no era, por definición, una zona libre, pero podía considerarse libre de la enfermedad si se 

establecía dentro de una zona libre de dicha enfermedad. Indicó que el término “bioseguridad”, como se 

define en el Glosario del Código Terrestre, era más apropiado que el término “biocontención” sugerido 

por un País Miembro.  

La definición modificada tomando en cuenta los comentarios de los Países Miembros se transmitió a 

consideración de la Comisión del Código.  

b) Capítulo 4.3. Zonificación y compartimentación  

La Comisión examinó los comentarios de los Países Miembros sobre el capítulo modificado que circuló 

tras las reuniones de las comisiones especializadas de febrero de 2017. 

Tras un largo debate, la Comisión decidió que el concepto de “zona de contención” se adaptaría mejor 

que el concepto de “zona de protección” como se define actualmente. 

La Comisión reiteró la necesidad de brindar a los Países Miembros herramientas de prevención que 

permitan una zonificación de emergencia, preventiva y temporal en respuesta a una amenaza creciente de 

enfermedad y, a la vez, evitar barreras comerciales injustificadas. La Comisión trató de integrar este 

concepto a los ya existentes en el Código Terrestre. Tras un amplio debate, concluyó que el concepto de 

zona de contención se integraría mejor que el de zona de protección como se define actualmente. Sin 

embargo, la Comisión no estuvo totalmente satisfecha con la propuesta y solicitó que el desarrollo de un 

tercer concepto (“zona de prevención temporal” según se propusiera en septiembre de 2016) se sometiera 

a consideración de la Comisión del Código con vistas a responder a las necesidades de los Países 

Miembros.  

En el caso del establecimiento de una zona destinada a afrontar una amenaza sanitaria, la Comisión 

destacó la importancia de la implementación de medidas de control, incluyendo el control de los 

desplazamientos de animales y la integridad de la o las fronteras entre la zona y el resto del país o zona. 

Puesto que en esta situación no se presentan brotes, no debería suspenderse el estatus libre de las áreas 

fuera de la zona.  
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La Comisión también debatió la propuesta de un País Miembro sobre la posibilidad de establecer más de 

una zona de contención que no estuvieran epidemiológicamente vinculadas. La Comisión aceptó que no 

siempre era posible identificar el vínculo epidemiológico entre los brotes, y que algunos de los brotes 

epidemiológicamente vinculados podían estar distantes entre sí. La Comisión analizó las razones y los 

criterios para establecer una zona de contención y subrayó que deberían tomarse en consideración la 

gestión práctica y el mantenimiento de la zona de contención. La Comisión concluyó que, en ciertas 

circunstancias, era posible tener más de una zona de contención con vínculo epidemiológico (por ejemplo, 

en el caso de un producto infectado que se transporta en una larga distancia y causa nuevos brotes). Sin 

embargo, reconoció que los Países Miembros tendrían la responsabilidad de justificar científicamente su 

decisión. La Comisión se refirió al informe de su reunión de febrero de 2017 y enfatizó que este tema 

debería ser objeto de un debate más detallado debate con la Comisión del Código.  

La justificación detallada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el Anexo 3.  

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Países Miembros fue transmitido a 

consideración de la Comisión del Código.  

c) Proyecto de capítulo 4.X. Vacunación  

El proyecto de Capítulo 4.X. comenzó a redactarse en 2015. La Comisión revisó los comentarios de los 

Países Miembros sobre el proyecto de capítulo que se difundió por segunda vez tras la reunión de febrero 

de 2017. 

La justificación detallada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el Anexo 4.  

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Países Miembros fue transmitido a 

consideración de la Comisión del Código.  

d) Proyecto de Capítulo 4.Y. Gestión de brotes de las enfermedades de la lista de la OIE  

La Comisión analizó los comentarios de los Países Miembros sobre el capítulo modificado que circuló 

por primera vez tras las reuniones de las comisiones especializadas de febrero de 2017.  

Las disposiciones de este capítulo, considerado un capítulo horizontal que se incluirá en el Título 4 del 

Código Terrestre, no deberán contradecir las recomendaciones de los capítulos específicos de enfermedad 

del Código Terrestre.  

La Comisión estuvo de acuerdo con la opinión de un País Miembro que indicaba que el ámbito de la 

recomendación de este proyecto de capítulo no debería limitarse a las enfermedades incluidas en la lista 

de la OIE. Por lo tanto, se modificará el título para abarcar todas las enfermedades animales, es decir, 

“Gestión de brotes de las enfermedades animales”.  

La Comisión estuvo totalmente de acuerdo con algunos Países Miembros sobre la necesidad de asignar 

suficientes recursos para mejorar la preparación por medio del desarrollo de capacidades y la formación, 

con el fin de garantizar la gestión correcta de los brotes de enfermedades animales de acuerdo con las 

recomendaciones de este proyecto de capítulo.  

La justificación detallada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el Anexo 5.  

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Países Miembros fue transmitido a 

consideración de la Comisión del Código.  

e) Capítulo 8.8. Infección por el virus de la fiebre aftosa  

La Comisión examinó los comentarios de los Países Miembros sobre el capítulo modificado que incorpora 

nuevos conceptos relacionados con el control de la fiebre aftosa propuestos por las comisiones 

especializadas con el respaldo del Grupo ad hoc que se reuniera en junio de 2016. Estos nuevos conceptos 

incluían i) ampliación del concepto de zona de contención, ii) compartimentación con vacunación, iii) 

implementación de la vacunación preventiva de emergencia en respuesta a un aumento del riesgo de 

incursión del virus de la fiebre aftosa y iv) evaluación del riesgo de transmisión del virus a través de los 

animales vacunados. 

La justificación detallada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el Anexo 6. 
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El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Países Miembros fue transmitido a 

consideración de la Comisión del Código. 

f) Artículo 8.16.2. Infección por el virus de la peste bovina  

La Comisión analizó los comentarios de los Países Miembros tras la modificación propuesta en el Artículo 

8.16.2. del Código Terrestre sobre el material con contenido viral de la peste bovina.  

La justificación detallada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el Anexo 7. 

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Países Miembros fue transmitido a 

consideración de la Comisión del Código. 

g) Capítulo 15.2. Infección por el virus de la peste porcina clásica  

La Comisión examinó los comentarios de los Países Miembros sobre la versión revisada del capítulo que 

circuló por primera vez tras las reuniones de las comisiones especializadas de febrero de 2017.  

Con respecto al comentario de un País Miembro sobre la categoría de cerdos que deben considerarse a 

efectos de este capítulo y, particularmente, para el reconocimiento de ausencia de la peste porcina clásica, 

la Comisión repitió la explicación brindada en numerosas oportunidades en reuniones anteriores y se 

remitió a los informes de la Comisión del Código de septiembre de 2013 y septiembre de 2016.  

En el marco del comercio internacional, los cerdos silvestres cautivos deberán considerarse de la misma 

manera que los cerdos domésticos en términos de evaluación y gestión del riesgo. El riesgo que suponen 

los cerdos silvestres cautivos es comparable al de los cerdos domésticos que, por definición, están bajo 

control y supervisión del hombre, pueden tener contacto con cerdos silvestres y su carne se comercializa 

más ampliamente.  

La justificación detallada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el Anexo 8. 

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Países Miembros fue transmitido a 

consideración de la Comisión del Código. 

h) Capítulo 11.9. Infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa  

La Comisión examinó un comentario específico emitido durante la 85.a Sesión General relacionado con 

la definición de caso para la dermatosis nodular contagiosa. La Comisión observó que no era posible 

diferenciar los anticuerpos inducidos por la vacunación de aquellos provocados por una infección natural. 

La Comisión confirmó que la presencia de anticuerpos en un bovino o un búfalo con signos clínicos 

correspondientes a la dermatosis nodular contagiosa, o epidemiológicamente vinculado con un caso 

sospechoso o confirmado, deberá considerarse como un caso de dermatosis nodular contagiosa. La 

Comisión también destacó que la presencia de anticuerpos no correspondía necesariamente con una 

protección.  

La opinión de la Comisión fue transmitida a consideración de la Comisión del Código. 

i) Capítulo 12.10. Infección por Burkholderia mallei (muermo) 

Desde septiembre de 2014, una versión revisada del Capítulo 12.10. ha circulado varias veces para 

comentario. 

Durante su reunión de febrero de 2017, la Comisión decidió solicitar la opinión de un experto con vistas 

a estudiar algunos de los comentarios de los Países Miembros. La Comisión agradeció la asistencia 

recibida de dos expertos de los laboratorios de referencia de la OIE sobre muermo.  

Consciente del trabajo de modificación en curso del capítulo sobre muermo del Manual Terrestre, la 

Comisión transmitió a la Comisión de Normas Biológicas algunas de las preocupaciones expresadas por 

los Países Miembros con respecto a las pruebas de diagnóstico.  



 

Comisión Científica/septiembre de 2017 5 

La Comisión destacó que la inclusión en el capítulo de disposiciones específicas para la vigilancia del 

muermo respondía a una solicitud expresada por numerosos Países Miembros. La Comisión no estuvo de 

acuerdo con la opinión de un País Miembro que propuso borrar todos los proyectos de artículos sobre 

vigilancia. Explicó que el propósito de dichos artículos era brindar directrices específicas para la 

vigilancia del muermo que debían completar los requisitos del Capítulo 1.4. Vigilancia sanitaria de los 

animales terrestres del Código Terrestre.  

La justificación detallada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el Anexo 9. 

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Países Miembros fue transmitido a 

consideración de la Comisión del Código. 

j) Capítulo 8.3. Infección por el virus de la lengua azul  

La Comisión examinó los comentarios de los Países Miembros sobre el capítulo modificado que circuló 

tras las reuniones de febrero de 2017 de las comisiones especializadas. Además, solicitó la opinión externa 

de un experto para responder a algunos comentarios de los Países Miembros.  

La Comisión señaló que desde la adopción del capítulo se disponía de nuevas pruebas científicas 

pertinentes1. Recomendó que se revisara el capítulo para garantizar la coherencia con otros capítulos del 

Código Terrestre (peste equina y enfermedad hemorrágica epizoótica), especialmente los Artículos 

8.3.6., 8.3.7. y 8.3.8., y se tuvieran en cuenta las últimas pruebas científicas disponibles (por ejemplo, la 

presencia durante todo el invierno de ciertos vectores).  

La Comisión estuvo de acuerdo con un comentario de un País Miembro sobre la necesidad de brindar 

recomendaciones para la declaración de un periodo libre de vector estacional. Estimó que, si se 

desarrollaba esta lista de criterios, era preferible que se incorporara en el Capítulo 1.5. Vigilancia de 

artrópodos vectores de enfermedades animales del Código Terrestre.  

La justificación detallada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el Anexo 10. 

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Países Miembros fue transmitido a 

consideración de la Comisión del Código. 

3.2. Otras consideraciones  

a) Comentarios de los Países Miembros sobre los cuestionarios para el reconocimiento del estatus 

sanitario /validación de los programas de control en el Capítulo 1.6.  

Los cuestionarios revisados para el reconocimiento oficial del estatus sanitario y la validación de los 

programas nacionales de control oficial circularon para comentario de los Países Miembros en febrero de 

2017. Las propuestas apuntaban esencialmente a la revisión de la pertinencia científica de cada 

cuestionario y su armonización entre las distintas enfermedades.  

La Comisión estudió los comentarios de los Países Miembros sobre los cuestionarios revisados. 

La justificación detallada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el Anexo 11. 

Los cuestionarios modificados teniendo en cuenta los comentarios de los Países Miembros se 

transmitieron a consideración de la Comisión del Código. 

b) Capítulo 5.8. Transporte internacional y contención en laboratorios de agentes patógenos animales  

El Grupo ad hoc sobre el transporte de material biológico se reunió entre el 17 y el 19 de julio de 2017. 

El Grupo identificó la necesidad de actualizar el Capítulo 5.8. Transporte internacional y contención en 

laboratorios de agentes patógenos de los animales del Código Terrestre, especialmente los requisitos 

internacionales para el traslado de patógenos de animales a la luz de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y el Protocolo Nagoya. 

                                                           

1 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4698/epdf. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4698/epdf
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Al estar relacionado con el comercio internacional, el informe se enviará a la Comisión del Código.  

4. Grupos ad hoc y grupo de trabajo  

4.1. Informes de reuniones para aprobación 

a) Grupo ad hoc sobre teileriosis: 8-10 de febrero de 2017 

La Comisión revisó el informe del Grupo ad hoc responsable de la modificación del Capítulo 11.10. 

Teileriosis del Código Terrestre.  

La Comisión tomó nota de la gran cantidad de incorporaciones sugeridas por el Grupo ad hoc y acordó 

que el nuevo proyecto de capítulo debería presentarse como un documento limpio para facilitar la revisión 

por parte de los Países Miembros.  

La Comisión aprobó el capítulo modificado y el informe del Grupo ad hoc. 

El capítulo modificado y el informe del Grupo ad hoc se enviaron a consideración de la Comisión del 

Código.  

El informe aprobado del grupo ad hoc figura en el Anexo 12. 

b) Grupo ad hoc sobre alternativas de vigilancia para demostrar el estatus libre de fiebre aftosa y 

sobre los periodos de restitución: 14-16 de junio de 2017 

La Comisión examinó tanto el informe del Grupo ad hoc sobre alternativas de vigilancia para demostrar 

el estatus libre de fiebre aftosa y sobre los periodos de restitución, como un documento que vincula la 

conclusión de la reunión del Grupo ad hoc y su impacto en el capítulo sobre la fiebre aftosa del Código 

Terrestre preparado por el Departamento de Estatus de la OIE junto con el presidente del Grupo ad hoc. 

Este documento presenta los inconvenientes y los beneficios de las distintas opciones relacionadas con: 

i) las disposiciones sobre los requisitos del periodo de espera; ii) las disposiciones para el nivel de 

confianza; y iii) el método para la evaluación del nivel de confianza. La Comisión propuso consultar la 

opinión del Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario relativo a la fiebre aftosa, habida cuenta 

de su amplia experiencia en la evaluación de las solicitudes de reconocimiento oficial del estatus libre de 

fiebre aftosa, el cual aplicará los requisitos y métodos en el proceso de evaluación, con miras a una posible 

adopción de estos métodos por parte de los Países Miembros de la OIE.  

El informe aprobado del Grupo ad hoc figura en el Anexo 13.  

c) Grupo ad hoc sobre vigilancia: 19-21 de junio de 2017 

La Comisión revisó el informe del Grupo ad hoc responsable de la modificación del Capítulo 1.4. 

Vigilancia sanitaria de los animales terrestres.  

La Comisión tomó nota de los grandes cambios estructurales sugeridos por el Grupo ad hoc y acordó que 

el nuevo proyecto de capítulo debería presentarse como un documento limpio, sin cambios, para facilitar 

la revisión por parte de los Países Miembros.  

Con respecto a la definición de “infestación”, la Comisión se mostró de acuerdo con el Grupo ad hoc en 

cuanto a las dificultades, en algunos casos, de realizar una distinción entre “infección” e “infestación”. 

Se mostró de acuerdo con la propuesta de modificación de la definición de “infección” en el Glosario 

para abarcar las dos nociones, infestación e infección.  

La Comisión también coincidió con la propuesta efectuada por el Grupo ad hoc de modificar la definición 

de “unidad epidemiológica” incluida en el Glosario. La enmienda propuesta dejará claro que, en algunos 

casos, una unidad epidemiológica está compuesta por un solo animal (por ejemplo, en la fauna silvestre).  

La Comisión consideró que el término “datos desagregados” (apartado 2j del Artículo 1.4.3.) puede no 

ser lo suficientemente claro y decidió referirse a datos brutos en su lugar. También observó que la 

recopilación y gestión de los datos deberían apuntar a obtener y mantener los datos brutos cuando fuera 

posible, sin olvidar la calidad de las estadísticas resumidas incluidas en la base de datos. 
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La Comisión tomó nota de la propuesta de considerar la vigilancia sindrómica en el Artículo 1.4.4. y 

añadió una referencia a las posibilidades que los programas informáticos pueda ofrecer en materia de 

extracción de datos sindrómicos para la agregación y el análisis.  

Con respecto a los métodos basados en el riesgo, la Comisión observó que debería estimarse el efecto en 

la selección de muestras (es decir su impacto en la probabilidad de detección) extrapolando los datos 

basados en riesgos para la población objeto de estudio.  

La Comisión estuvo de acuerdo con el Grupo ad hoc que la moral y la motivación del equipo podría 

influenciar la sensibilidad y la especificidad de la inspección en el matadero. Sin embargo, no estimó 

pertinente incluir tales criterios en esta sección puesto que podrían también impactar cualquier otra 

actividad de vigilancia. Sin embargo, destacó la importancia de la independencia del equipo de inspección 

durante las actividades de vigilancia.  

Con respecto a la definición de “unidad centinela” en el apartado 7 del borrador del Artículo 1.4.4., la 

Comisión decidió suprimir “sitios” para más claridad.  

La Comisión tomó nota de que la sección relativa a la selección de muestras propuesta por el grupo ad 

hoc en el apartado 1 del Artículo 1.4.5. debería situarse en un nuevo apartado iii) del Artículo 1.4.5. puesto 

que se relaciona con el muestreo y no con el tipo de estudio.  

Asimismo, aceptó la propuesta de modificar en el Glosario del Código Terrestre la definición actual de 

“sistema de detección precoz” por “sistema de alerta precoz”. Este término “designa un sistema para la 

detección oportuna, la identificación y notificación de una incursión o emergencia de 

enfermedades/infecciones en un país, zona o compartimento”.  

El capítulo modificado y el informe del Grupo ad hoc se transmitieron a consideración de la Comisión 

del Código.  

El informe aprobado del Grupo ad hoc figura en el Anexo 14. 

d) Grupo ad hoc sobre la reducción de las amenazas biológicas en relación con metodologías 

específicas para los servicios veterinarios, propias de la investigación de eventos biológicos 

sospechosos  

Se informó a la Comisión del trabajo del Grupo ad hoc sobre la reducción de las amenazas biológicas en 

relación con metodologías específicas para los servicios veterinarios, propias de la investigación de 

eventos biológicos sospechosos. 

El Grupo ad hoc fue convocado por la Directora general siguiendo una recomendación de la 1.a 

Conferencia mundial de la OIE sobre la reducción de las amenazas biológicas. Su tarea es desarrollar 

directrices para la identificación de eventos biológicos resultantes de ataques deliberados o que se creen 

deliberados y la metodología para investigarlos.  

El proyecto de directrices será objeto de discusión durante la 2.a Conferencia mundial de la OIE sobre la 

reducción de las amenazas biológicas, que se realizará en Canadá del 31 de octubre al 2 de noviembre de 

2017. Durante su segunda reunión prevista del 28 al 30 de noviembre de 2017, el Grupo ad hoc examinará 

las conclusiones del debate y de otras observaciones recogidas durante la conferencia.  

Se prevé que las directrices se finalicen para febrero de 2018. 

La Comisión elogió el liderazgo de la OIE en este tema y solicitó que en su reunión de febrero de 2018 

se le informara de los resultados de la conferencia y de los adelantos en las directrices. 

El informe aprobado del Grupo ad hoc figura en el Anexo 15.  
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e) Grupo ad hoc sobre la resistencia a los agentes antimicrobianos: 29–31 de agosto de 2017 

La Comisión examinó el informe del Grupo ad hoc, cuya reunión se dividió en dos: una parte dedicada a 

la base de datos de la OIE sobre el uso de agentes antimicrobianos en los animales y, la otra, a la 

actualización del Capítulo 6.7. armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de 

la resistencia a los agentes antimicrobianos y del Capítulo 6.8. Seguimiento de las cantidades y patrones 

de utilización de agentes antimicrobianos en los animales destinados a la alimentación, del Código 

Terrestre.  

La Comisión estudió y concordó con las respuestas del Grupo ad hoc a los comentarios de los Países 

Miembros sobre el Capítulo 6.7. 

Con respecto al Capítulo 6.8. y a tenor de los comentarios de los Países Miembros, el Grupo ad hoc 

propuso aclarar las definiciones de “uso terapéutico” y “estímulo del crecimiento” en el numeral 10 del 

informe y, en paralelo, desarrolló un gráfico con fines de precisión y claridad. La Comisión hizo se mostró 

conforme con las respuestas del Grupo ad hoc a los comentarios de los Países Miembros sobre el Capítulo 

6.8. 

En su reunión de febrero de 2018, el Grupo ad hoc se ocupará de actualizar la lista de la OIE de agentes 

antimicrobianos importantes para la medicina veterinaria. 

Los capítulos modificados 6.7. y 6.8., junto con el informe del grupo ad hoc, se remitieron a consideración 

de la Comisión del Código.  

El informe aprobado del Grupo ad hoc figura en el Anexo 16. 

4.2. Grupos ad hoc previstos y confirmación del orden del día propuesto 

La Comisión tomó nota de las fechas de las reuniones de los Grupos ad hoc y del grupo de trabajo 

programadas antes de su próxima reunión en febrero de 2018. Se comunicó la anulación de la reunión del 

Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto a la perineumonía contagiosa bovina, 

inicialmente planeada para septiembre de 2017 ante la ausencia de solicitudes para el reconocimiento oficial 

del estatus sanitario para esta enfermedad.  

Por otra parte, la Comisión revisó y aprobó el temario propuesto para el Grupo de trabajo sobre la fauna 

silvestre. 

 Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste equina: 17–19 de octubre 

de 2017 

 Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la categoría de riesgo de EEB: 24–

26 de octubre de 2017 

 Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la fiebre aftosa: 6–9 de noviembre 

de 2017 

 Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la PPC: 21–23 de noviembre de 

2017 

 Grupo ad hoc sobre la rabia: 21-23 de noviembre de 2017 

 Grupo ad hoc sobre la reducción de las amenazas biológicas en relación con metodologías específicas 

para los servicios veterinarios, propias de la investigación de eventos biológicos sospechosos: 28-30 

de noviembre de 2017 

 Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la PPR: 6–8 de diciembre de 2017  

 Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre: 12–15 de diciembre 2017 

 Grupo ad hoc sobre la tripanosomiasis transmitida por la mosca tsétsé (tentativamente 6-8 de marzo 

de 2018) 

5. Estatus oficial de enfermedad 

5.1. Misiones de expertos en los Países Miembros solicitadas por la Comisión 

a) Situación actual y prioridades 

La Comisión revisó y estableció la prioridad para las futuras misiones de reconocimiento o mantenimiento 

del estatus sanitario oficial. La lista de misiones prioritarias se finalizará previa consulta con la Directora 

general de la OIE.  
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b) Seguimiento de las misiones realizadas  

La Comisión estudió los planes de acción y los informes sobre los avances realizados por los países que 

recibieron una misión de expertos de la OIE en los seis meses transcurridos desde su reunión de febrero 

de 2017. La Comisión valoró los esfuerzos de los países para seguir las recomendaciones de la misión. 

 Rumania (PPC) 

Tras la misión de PPC realizada en mayo de 2017 para evaluar el cumplimiento del país con las 

disposiciones del Código Terrestre, Rumania aportó a la OIE un plan de acción destinado a garantizar 

la implementación de las recomendaciones. En su revisión, la Comisión expresó preocupación por el 

nivel de bioseguridad en las instalaciones de traspatio, a la luz de los recientes brotes de peste porcina 

africana en cerdos domésticos. De este modo, sugirió añadir y ampliar las recomendaciones de la 

misión anterior para incluir el refuerzo de la bioseguridad en los criaderos privados de traspatio como 

requisito crucial para la prevención y detección temprana de la PPC.  

 Kazakstán (fiebre aftosa) 

Tras la misión de fiebre aftosa realizada en mayo de 2017 para evaluar el cumplimiento de las zonas 

del sur del país con las disposiciones del Código Terrestre, Kazakstán aportó a la OIE un plan de 

acción destinado a garantizar la implementación de las recomendaciones. La Comisión consideró el 

plan de acción y los comentarios del equipo de la misión sobre este plan y sugirió que se modificase 

en parte para que se describan con más detalles las actividades que se realizarán y las 

responsabilidades derivadas. 

 Madagascar (fiebre aftosa) 

Tras la misión de fiebre aftosa realizada en abril de 2017 para evaluar el cumplimiento con las 

disposiciones del Código Terrestre para el mantenimiento del reconocimiento del estatus libre de 

fiebre aftosa, Madagascar aportó a la OIE un plan de acción destinado a garantizar la implementación 

de las recomendaciones. La Comisión consideró el plan de acción y los comentarios del equipo de la 

misión sobre este plan y sugirió que se modificase en parte y se estableciera un presupuesto, con el 

fin de facilitar el estudio detenido de las prioridades. 

 Myanmar (PPR) 

Se informó brevemente a la Comisión de los principales resultados de la reciente misión de la OIE 

relativa a la PPR que tuvo lugar en Myanmar del 21 al 27 de agosto de 2017. La Comisión hará sus 

recomendaciones una vez reciba el informe final del equipo de la misión. 

5.2. Actualización específica sobre el estatus sanitario oficial 

a) Seguimiento de algunos países con un programa oficial de control validado 

 Venezuela (fiebre aftosa) 

La Comisión examinó el plan de acción y el informe de avances presentados por Venezuela tras las 

recomendaciones de la misión de la OIE, que tuvo lugar del 30 de enero al 3 de febrero de 2017. Si 

bien la Comisión valoró los esfuerzos de Venezuela por sus iniciativas ante las recomendaciones de 

la misión, destacó algunas brechas con respecto al control de la fiebre aftosa y concluyó que el país 

no había brindado pruebas suficientes de que seguía cumpliendo los requisitos para contar con un 

programa de control de la fiebre aftosa validado por la OIE, tal y como se define en el Artículo 8.8.39. 

del Código Terrestre. En consecuencia, se retiró la validación del programa oficial de control, decisión 

que se hizo efectiva a partir del 8 de septiembre de 2017. 
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b) Actualización sobre la situación de países/zonas con un estatus sanitario oficial 

La Comisión sostuvo una reunión con la delegación de un país que registró cambios recientes en su 

situación con respecto a la fiebre aftosa. La Comisión elogió la transparencia en las notificaciones rápidas 

y regulares a la OIE, al igual que el sólido compromiso y los esfuerzos en pos de la mejora de la situación 

sanitaria en la región. 

5.3. Procedimiento para el reconocimiento del estatus sanitario 

a) Información actualizada sobre los procedimientos operativos estándar para el reconocimiento del 

estatus oficial y los protocolos internos 

La Comisión felicitó a la OIE por la finalización exitosa de los procedimientos operativos estándar y de 

los protocolos internos para el reconocimiento oficial del estatus sanitario con objeto de mejorar la 

transparencia y credibilidad en todas las etapas: desde el reconocimiento inicial, hasta el mantenimiento 

continuo a largo plazo. El documento actualizado se encuentra disponible en el sitio web de la OIE y en 

el portal de los delegados. 

b) Selección de reconfirmaciones anuales de 2017 del estatus sanitario para una revisión exhaustiva 

La Comisión seleccionó la lista de Países Miembros cuyas reconfirmaciones anuales de 2017 serán objeto 

de un estudio detallado durante su próxima reunión de febrero de 2018. La selección se basó en una serie 

de criterios descritos en los procedimientos operativos estándar. En total, examinará en febrero un total 

de 44 reconfirmaciones anuales.  

c) Actualización de los procedimientos de autodeclaración 

Se informó a la Comisión sobre los progresos del Departamento de Estatus de la OIE en lo que respectan 

los procedimientos para presentar a la OIE una autodeclaración de ausencia de enfermedad. Dichos 

procedimientos buscan orientar a los Miembros que desean efectuar una autodeclaración de país, zona o 

compartimento libre de cualquier enfermedad, exceptuando aquellas para las que la OIE cuenta con un 

procedimiento específico para el reconocimiento oficial del estatus sanitario. La Comisión acogió 

favorablemente los procedimientos e hizo algunos comentarios en aras de mejorar la claridad.  

5.4. Normas relacionadas con el reconocimiento del estatus sanitario oficial 

a) Armonización de los requisitos para el reconocimiento del estatus libre y el mantenimiento del 

estatus en capítulos específicos de enfermedad 

La Comisión revisó los documentos preparados por el Departamento de Estatus de la OIE sobre la 

armonización y actualización de los requisitos para el reconocimiento y mantenimiento del estatus 

sanitario y la validación de los programas oficiales de control. La Comisión decidió completar este estudio 

detallado por correo electrónico y finalizar sus recomendaciones sobre las propuestas durante su reunión 

de febrero de 2018. 

b) Consideraciones sobre el reconocimiento oficial de la categoría de riesgo de EEB 

Tras considerar un documento científico y técnico que evalúa el riesgo actual asociado a la EEB, las 

normas de la OIE relativas a esta enfermedad en el Código Terrestre y el vínculo con el reconocimiento 

oficial de la categoría de riesgo de EEB, la Comisión estudió las intervenciones de los Miembros durante 

la última Sesión General de mayo de 2017 y las observaciones recibidas hasta la fecha. Tomó nota de 

que, por ahora, la mayoría de los Miembros no apoya que se discontinúe el reconocimiento oficial de la 

categoría de riego de EEB, pero que en las discusiones se daba prioridad a la revisión de la normas de la 

OIE sobre esta enfermedad. Se destacó que ya se había previsto un Grupo ad hoc dedicado a revisar el 

capítulo sobre la EEB al que se remitió a consideración los comentarios pertinentes. 
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6. Estrategias de control de la fiebre aftosa y de la peste de pequeños rumiantes 

6.1. Fiebre aftosa: estrategia mundial de control  

Se informó a la Comisión sobre las últimas actividades realizadas en el marco de la Estrategia mundial para 

el control de la fiebre aftosa, y bajo los auspicios del Marco Mundial para el Control Progresivo de las 

Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs). En septiembre de 2017 tendrá lugar el segundo 

encuentro de la hoja de ruta en África meridional, el primero de la red de epidemiología y laboratorio de 

Eurasia occidental, y en octubre el cuarto encuentro de la hoja de ruta de Oriente Medio, que combinará la 

agenda de la fiebre aftosa y la de la PPR.  

6.2. Peste de pequeños rumiantes: estrategia mundial de control y erradicación 

Se dio cuenta a la Comisión del estado actual de la Estrategia Mundial para el Control y la Erradicación de 

la Peste de Pequeños Rumiantes (PPR-GCES). El 29 de junio de 2017, se estableció un Comité asesor con 

miras a aportar orientaciones estratégicas sobre el Programa Mundial de Erradicación de la PPR (PPR-GEP) 

y garantizar una supervisión eficaz. En 2017, el comité centrará su labor en la identificación de posibles retos 

técnicos que se han de tener en cuenta para una exitosa implementación del programa y el desarrollo de un 

plan de actividades específico. La Comisión también tomó nota de que el lanzamiento de la red mundial de 

pericia e investigación sobre la PPR estaba prevista para la tercera semana de abril de 2018, en Viena.  

Se informó a la Comisión de las regiones que en 2017 ya habían realizado reuniones sobre la hoja de ruta 

para la PPR y de los encuentros planeados en los próximos meses. Posiblemente en noviembre de 2017, se 

organizará un taller conjunto OIE/FAO sobre la PPR en Mongolia con el fin de revisar y evaluar los resultados 

de las actividades implementadas en respuesta a brotes de PPR en el ganado y la fauna silvestre. Igualmente, 

tomó nota de los progresos logrados con el Plan de acción desarrollado por la OIE para apoyar el programa 

mundial de erradicación.  

7. Centros colaboradores de la OIE 

7.1. Solicitud para la designación de un centro colaborador para el análisis del riesgo y la modelización 

(RVC-APHA) 

Tras el examen de la solicitud, la Comisión recomendó aceptar la siguiente designación como centro 

colaborador para el análisis del riesgo y la modelización de la OIE:  

The Royal Veterinary College (RVC) 

Royal College Street, London NW1 0TU (UK) 

Tel.: (+44-207) 468.50.00; E-mail: principal@rvc.ac.uk; 

Web: http://www.rvc.ac.uk 

Persona de contacto: Prof. Stuart Reid 

Animal and Plant Health Agency (APHA) 

Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, (UK) 

Tel.: (+44-208) 026.95.19; E-mail: chris.hadkiss@apha.gsi.gov.uk; 

Web: https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency 

Persona de contacto: Sr. Chris Hadkiss. 

Si logra la designación oficial como centro colaborador de la OIE, se pedirá al centro colaborador una 

declaración en la que confirme su compromiso de ofrecer a los Países Miembros información sobre sus 

actividades y servicios de conformidad con dicha designación.  

  

mailto:principal@rvc.ac.uk
http://www.rvc.ac.uk/
mailto:chris.hadkiss@apha.gsi.gov.uk
http://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency
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8. Relación con las otras comisiones especializadas y departamentos 

8.1. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

a) Tripanosomiasis transmitida por la mosca tsétsé 

La Comisión tomó nota de la solicitud enviada por la Unión Africana a la Directora general de la OIE 

sobre la necesidad de desarrollar un capítulo del Código Terrestre sobre la tripanosomiasis transmitida 

por la mosca tsétsé. 

La Comisión se mostró de acuerdo con la propuesta de la OIE de convocar un Grupo ad hoc bajo su 

responsabilidad y asistirá a la OIE en la redacción del mandato del grupo y en la identificación de expertos 

pertinentes.  

La redacción de este capítulo se incluirá en el programa de trabajo de la Comisión y se solicitó a la 

Comisión del Código que también lo incorporara en su programa de trabajo.  

b) Trabajo en curso para la actualización del Capítulo 10.4. sobre la infección por los virus de la 

influenza aviar 

Respondiendo a la solicitud expresada por los Miembros durante la 85.a Sesión General, la Comisión 

examinó con satisfacción el documento preliminar preparado por la OIE acerca de la necesidad de 

actualizar el capítulo sobre la influenza aviar.  

Encomió la decisión de la Directora general de convocar un Grupo ad hoc que lleve a cabo una revisión 

completa del Capítulo 10.4. y que será responsable de brindar a las comisiones especializadas un análisis 

y asesoramiento independientes sobre la influenza aviar, con el fin de ofrecer a los Miembros 

orientaciones apropiadas que les permitan el comercio seguro y una gestión del riesgo efectiva usando las 

herramientas existentes para supervisar, controlar y erradicar la enfermedad, así como la notificación 

activa de los brotes.  

La Comisión aprobó el mandato propuesto para el Grupo ad hoc que incluirá la evaluación de la actual 

situación epidemiológica y las implicaciones para los intercambios comerciales, la revisión de las medidas 

de control tales como el uso de la zonificación y la compartimentación para la gestión de la enfermedad 

y el impacto en el comercio de una vacuna vectorial recientemente desarrollada.  

La Comisión estimó importante su participación y la de la Comisión de Normas Biológicas. Sugirió 

invitar a un integrante del Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre, a un representante de la industria de 

avestruces y a otro de la red OFFLU.  

8.2. Comisión de Normas Biológicas 

a) Uso del epitelio de la lengua de bovinos en la producción de la vacuna contra la fiebre aftosa 

La Comisión de Normas Biológicas solicitó la opinión de la Comisión sobre el uso de células epiteliales 

de la lengua de bovinos en la producción de vacunas contra la fiebre aftosa, puesto que este método figura 

actualmente en el capítulo del Manual Terrestre. 

La producción de vacunas requiere que se respeten medidas estrictas de control de calidad. La 

certificación de la pureza del origen de los materiales cuando se utiliza el epitelio de la lengua de bovinos 

representa un reto significativo2. La Comisión consideró que los productores de vacunas contra la fiebre 

aftosa que utilizan células epiteliales deberán demostrar que las mismas cumplen con requisitos de control 

de calidad idénticos a los de los materiales de fuentes alternativas, por ejemplo, las líneas celulares. 

Además, el uso de células epiteliales puede conducir a mayores niveles de proteínas no estructurales en 

los animales vacunados afectando la vigilancia de la fiebre aftosa en una población vacunada.  

                                                           

2  S.J. Barteling (2002) Elaboración y propiedades de las vacunas inactivadas contra la fiebre aftosa. Rev. Científica y Técnica. Off. 

int. Epiz., 21 (3), 577-588 
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9. Conferencias, talleres, reuniones y misiones 

9.1. Segundo taller regional sobre el control de enfermedades porcinas en Asia, Pekín, R.P. China, 27-29 

de junio de 2017 

La Comisión tuvo conocimiento del informe y de las recomendaciones del segundo taller regional sobre el 

control de enfermedades porcinas en Asia. 

Reconoció que la diarrea epidémica porcina se consideraba una enfermedad prioritaria en la región y que se 

había solicitado reevaluar si la enfermedad cumplía con los criterios de inscripción consignados en el 

Capítulo 1.2. del Código Terrestre. 

La Comisión observó que no se disponía de nuevas pruebas desde la última evaluación de la enfermedad 

teniendo en cuenta los criterios de inscripción e invitó a los países de la región a remitir nuevas evidencias 

científicas que apoye su inclusión en la lista de enfermedades de la OIE. 

10. Cuestiones específicas sobre el control de enfermedades 

10.1. Actualización de la ficha técnica sobre el virus de Schmallenberg 

Obedeciendo a la decisión de la Comisión en su pasada reunión de febrero de 2017, un grupo de expertos 

actualizó por correo electrónico la ficha técnica sobre el virus de Schmallenberg cuya nueva versión se 

encuentra disponible en el sitio web de la OIE3. 

La Comisión agradeció la contribución de los expertos y destacó que la información de la ficha técnica debía 

actualizarse con regularidad, a medida en que se disponga de nueva evidencia científica. 

10.2. Avispa invasora (Vespa velutina) en Europa 

La Comisión revisó un documento sobre Vespa velutina nigrithorax preparado por el laboratorio de referencia 

de la OIE en Francia para las enfermedades de las abejas. El documento aporta una revisión científica y 

evalúa Vespa velutina nigrithorax con respecto a los criterios de inclusión de una enfermedad, infección o 

infestación en la lista de la OIE, en respuesta a una solicitud de la Comisión durante su reunión de febrero de 

2017. A partir del documento presentado, la Comisión propuso a la Comisión del Código considerar la 

inclusión de Vespa velutina nigrithorax en la lista de enfermedades, de manera similar al procedimiento 

utilizado con Aethina tumida (escarabajo de las colmenas) 

10.3. Vacunación de animales de alto valor de conservación 

La Comisión pospuso la discusión de este tema para su próxima reunión de febrero.  

10.4. Brote de PPR en la población de antílopes saiga en Mongolia 

La Comisión tomó nota del documento Evento de mortalidad masiva de saiga en Mongolia y agradeció al 

Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre por la redacción de este resumen.  

10.5. Riesgo de transmisión del virus de la peste porcina africana a través del semen 

La Comisión tomó nota de una carta que se publicará en el Boletín de la OIE acerca del riesgo de transmisión 

por medio del semen del virus de la peste porcina africana. Compartió la opinión del autor de que, dada la 

emergencia de esta enfermedad durante la última década, resultaba evidente seguir trabajando para aclarar el 

riesgo que plantea el semen en la transmisión de la enfermedad. 

                                                           

3 http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/A_Schmallenberg_virus.pdf 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/A_Schmallenberg_virus.pdf
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11. Para información de la Comisión 

11.1. Actualización sobre la peste bovina 

a) Campaña de comunicación sobre la peste bovina 

Tras el lanzamiento de la primera etapa de la campaña de comunicación, durante la 85.a Sesión General, 

se informó a la Comisión de que la OIE estaba desarrollando la segunda etapa de esta campaña, que se 

concluirá y publicará antes de marzo de 2018. 

b) Informe anual sobre los países que conservan instalaciones de contención del virus de la peste 

bovina 

Igualmente, se informó a la Comisión de que la OIE proseguía el seguimiento del material con contenido 

viral conservado a nivel del país en instalaciones de contención aprobadas por la FAO y la OIE. En abril 

de 2018 está prevista la entrega del proyecto de desarrollo de un sistema de seguimiento de dichas 

instalaciones y de mejora del sistema de notificación de los países. 

c) Plan de acción mundial de la peste bovina y marco operativo para la reserva de vacunas contra la 

peste bovina 

Se brindó a la Comisión una actualización sobre la situación de este plan de acción y del marco operativo 

para la reserva de vacunas contra la peste bovina. Los primeros proyectos de estos documentos se 

presentaron a las partes interesadas en una reunión internacional de promoción para mantener al mundo 

libre de peste bovina, realizada del 14 al 16 de junio de 2017 en Katmandú, Nepal. El segundo 

anteproyecto se revisó en la decimosegunda reunión del Comité asesor conjunto FAO-OIE sobre la peste 

bovina, celebrada en Roma, los días 27 y 28 de junio. Se prevé poner en práctica el tercer borrador a 

través de ejercicios de simulación organizados por la FAO en Kenia, del 21 al 23 de noviembre de 2017 

y, en India, en diciembre de este mismo año. 

d) Solicitud y reevaluación de las instalaciones de contención del virus de la peste bovina 

Se recordó que el periodo de designación de las instalaciones de contención aprobadas finalizaría en mayo 

de 2018, según se consigna en la Resolución No.25. de la 83.a Sesión General. De este modo, para 

mantener la aprobación se volverán a evaluar las instalaciones. De conformidad con lo acordado por el 

Comité asesor, el proceso de reevaluación será un ejercicio basado en documentos utilizando un 

formulario y cuando se justifique podría implicar una inspección in situ. Siguen pendientes tres solicitudes 

al no haberse recibido aún la documentación requerida para revisión antes de considerar el inicio de una 

inspección. 

e) Investigación acerca del virus de la peste bovina 

Se informó a la Comisión de los avances del Instituto Pirbright y del CIRAD en sus proyectos respectivos 

de secuenciación y destrucción, que finalizarán, respectivamente, en mayo y abril de 2018. 

Se transmitieron a la Comisión las preocupaciones planteadas por el Comité asesor en lo que toca la 

ausencia crítica en el Manual Terrestre de pruebas de diagnóstico no infecciosas para la peste bovina que 

pudieran realizarse por laboratorios que no fueran de referencia para la peste bovina. Ya se han presentado 

o se recibirán propuestas sobre las instalaciones de contención aprobadas para desarrollar un control no 

infeccioso para una prueba RT-PCR en tiempo real, las cuales serán examinadas por el Comité asesor en 

su próxima reunión. 

11.2. Proyecto EBO-SURSY “Refuerzo de competencias y vigilancia para la enfermedad del virus del 

Ébola” 

Se informó a la Comisión de que se había encomendado a la OIE la tarea de implementar el Proyecto EBO-

SURSY “Refuerzo de competencias y vigilancia para la enfermedad del virus del Ébola”. Lanzado el 15 de 

enero de 2017 por una duración de cinco años, el proyecto busca reforzar los sistemas nacionales y regionales 

de detección temprana en los animales silvestres en África central y occidental (10 países) utilizando un 

enfoque multisectorial “Una sola salud”, para mejorar la detección y la diferenciación, así como la prevención 

de los futuros brotes de Ébola o de otros patógenos zoonóticos emergentes. En el logro de estos objetivos, el 

proyecto ha determinado tres áreas principales 

1. Desarrollar las capacidades institucionales y relativas al concepto “Una sola salud”, mediante la 

enseñanza y la formación 
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2. Contribuir a una mayor sensibilización de las comunidades sobre las enfermedades zoonóticas  

3. Reforzar los protocolos de vigilancia de las enfermedades zoonóticas a  través de investigaciones 

de terreno y la mejora de las pruebas de diagnóstico 

Para implementar el proyecto, la OIE colabora con tres organizaciones: el centro francés de cooperación 

internacional en investigación agronómica para el desarrollo (CIRAD), el Instituto de Investigación para el 

Desarrollo (IRD) y la Red Internacional Instituto Pasteur (RIIP). 

Se informó a la Comisión de que la recogida de datos de referencia ya se había iniciado y que se habían 

aprobado el mandato para el Comité asesor y el Comité del programa. Los acuerdos formales con socios se 

encuentran en etapa final de firma. A finales de septiembre, habrá una página dedicada al proyecto en el sitio 

web de la OIE de la Representación regional para África. 

12. Programa y prioridades 

La Comisión actualizó el programa de trabajo del año, identificó las prioridades y programó las fechas de reunión 

de los diversos grupos ad hoc; esta información está disponible para los Países Miembros en el sitio web de la OIE.  

El programa de trabajo actualizado figura en el anexo 17. 

13. Aprobación del informe  

La Comisión aceptó circular el proyecto de informe por correo electrónico para comentarios antes de la adopción. 

14. Fechas de la próxima reunión 

La Comisión Científica volverá a reunirse del 12 al 16 de febrero de 2018. 

_______________ 

 

…/Anexos 
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Anexo 1 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DE LA OIE PARA LAS ENFERMEDADES ANIMALES 

París, 4–8 de septiembre de 2017 

______ 

Orden del día 

1.  Aprobación del orden del día y designación del redactor del informe 

2. Comentarios de la 85.a Sesión General  

3. Código Sanitario para los Animales Terrestres  

3.1. Examen de los comentarios de los Países Miembros recibidos para consideración de la Comisión 

a) Glosario 

b) Capítulo 4.3. Zonificación y compartimentación 

c) Proyecto de capítulo 4.X. Vacunación  

d) Proyecto de Capítulo 4.Y. Gestión de brotes de las enfermedades de la lista de la OIE 

e) Capítulo 8.8. Infección por el virus de la fiebre aftosa 

f) Artículo 8.16.2. Infección por el virus de la peste bovina  

g) Capítulo 15.2. Infección por el virus de la peste porcina clásica  

h) Capítulo 11.9. Infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa  

i) Capítulo 12.10. Infección por Burkholderia mallei (muermo) 

j) Capítulo 8.3. Infección por el virus de la lengua azul 

3.2. Otras consideraciones 

a) Comentarios de los Países Miembros sobre los cuestionarios para el reconocimiento del estatus sanitario /validación 

de los programas de control en el Capítulo 1.6.  

b) Capítulo 5.8. Transporte internacional y contención en laboratorios de agentes patógenos animales 

4. Grupos ad hoc y grupo de trabajo  

4.1. Informes de reuniones para aprobación  

a) Grupo ad hoc sobre teileriosis: 8-10 de febrero de 2017 

b) Grupo ad hoc sobre alternativas de vigilancia para demostrar el estatus libre de fiebre aftosa y sobre los periodos de 

restitución: 14-16 de junio de 2017 

c) Grupo ad hoc sobre vigilancia: 19-21 de junio de 2017 

d) Grupo ad hoc sobre la reducción de las amenazas biológicas en relación con metodologías específicas para los 

servicios veterinarios, propias de la investigación de eventos biológicos sospechosos 

e) Grupo ad hoc sobre la resistencia a los agentes antimicrobianos: 29–31 de agosto de 2017 

4.2. Grupos ad hoc previstos y confirmación del orden del día propuesto  

5. Estatus oficial de enfermedad 

5.1. Misiones de expertos en los Países Miembros solicitadas por la Comisión 

a) Situación actual y prioridades 

b) Seguimiento de las misiones realizadas 

5.2. Actualización específica sobre el estatus sanitario oficial 

a) Seguimiento de algunos países con un programa oficial de control validado  

b) Actualización sobre la situación de países/zonas con un estatus sanitario oficial 

5.3. Procedimiento para el reconocimiento del estatus sanitario 

a) Información actualizada sobre los procedimientos operativos estándar para el reconocimiento del estatus oficial y los 

protocolos internos 

b) Selección de reconfirmaciones anuales de 2017 del estatus sanitario para una revisión exhaustiva  

c) Actualización de los procedimientos de autodeclaración 
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5.4. Normas relacionadas con el reconocimiento del estatus sanitario oficial 

a) Armonización de los requisitos para el reconocimiento del estatus libre y el mantenimiento del estatus en capítulos 

específicos de enfermedad 

b) Consideraciones sobre el reconocimiento oficial de la categoría de riesgo de EEB  

6. Estrategias de control de la fiebre aftosa y de la peste de pequeños rumiantes 

6.1. Fiebre aftosa: estrategia mundial de control 

6.2. Peste de pequeños rumiantes: estrategia mundial de control y erradicación  

7. Centros colaboradores de la OIE 

7.1. Solicitud para la designación de un centro colaborador para el análisis del riesgo y la modelización (RVC-APHA) 

8. Relación con las otras comisiones especializadas y departamentos  

8.1. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

a) Tripanosomiasis transmitida por la mosca tsetsé 

b) Trabajo en curso para la actualización del Capítulo 10.4. sobre la infección por los virus de la influenza aviar 

8.2. Comisión de Normas Biológicas 

a) Uso del epitelio de la lengua de bovinos en la producción de la vacuna contra la fiebre aftosa 

9. Conferencias, talleres, reuniones y misiones  

9.1. Segundo taller regional sobre el control de enfermedades porcinas en Asia, Pekín, R.P. China, 27-29 de junio de 

2017 

10. Cuestiones específicas sobre el control de enfermedades 

10.1. Actualización de la ficha técnica sobre el virus de Schmallenberg  

10.2. Avispa invasora (Vespa velutina) en Europa 

10.3. Vacunación de animales de alto valor de conservación 

10.4. Brote de PPR en la población de antílopes saiga en Mongolia  

10.5. Riesgo de transmisión del virus de la peste porcina africana a través del semen 

11. Para información de la Comisión  

11.1. Actualización sobre la peste bovina 

11.2. Proyecto EBO-SURSY “Refuerzo de competencias y vigilancia para la enfermedad del virus del Ébola” 

12. Programa y prioridades 

13. Aprobación del informe 

14. Fechas de la próxima reunión 

__________ 
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Anexo 2 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DE LA OIE PARA LAS ENFERMEDADES ANIMALES 

PARÍS, 4–8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Gideon Brückner (Presidente) 

30 Schoongezicht 

1 Scholtz Street 

Somerset West 7130 

SUDÁFRICA 

Tel.: (27) 218 516 444 

Mobile : (27) 83 310 2587 

gkbruckner@gmail.com  

Dr. Kris De Clercq (Vicepresidente) 

Centre d’Etudes et de Recherches 

Vétérinaires et Agrochimiques 

Department of Virology 

Section Epizootic Diseases 

CODA-CERVA-VAR 

Groeselenberg 99 

B-1180 Ukkel 

BÉLGICA 

Tel.: (32-2) 379 0400 

Kris.De.Clercq@coda-cerva.be 

Dr. Jef Hammond (Vicepresidente 

(invitado pero no pudo participar)  

Director Centre for Animal & Plant 

Biosecurity (EMAI) 

NSW Department of Primary Industries 

Elizabeth Macarthur Agricultural 

Institute  

Private Bag 4008 

Narellan NSW 2567 

AUSTRALIA 

Tel.: +61-2 4640 6573 

Fax: +61-2 4640 6395 

jeffrey.hammond@dpi.nsw.gov.au 

 

Dr. Baptiste Dungu (Miembro) 

26 Dalrymple Crescent 

Edinburgh EH9 2NX 

Scotland 

REINO UNIDO 

Tel.: +212 523 30 31 32  

Fax: +212 523 30 21 30  

Fax: (49-38351) 7-151  

b.dungu@mci-santeanimale.co 

Dr. Juan Antonio Montaño Hirose 

(Miembro) 

Director del Centro Nacional de Servicios 

de Diagnostico en Salud Animal 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria 

Km. 37.5 de la Carretera México-Pachuca 

Tecamac, Edo. de México 
MÉXICO 
Tel.: +52 (55) 38 72 03 40 

juan.montano@senasica.gob.mx 

viro99_1@yahoo.com 

Dra. Silvia Bellini (Miembro)  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

“Bruno Ubertini” 

Via Bianchi 9 

25124 Brescia 

ITALIA 

Tel.: +39 366 588 8774 

Silvia.bellini@izsler.it

SEDE DE LA OIE 

Dr. Matthew Stone 

Director general adjunto, Normas Internacionales y Ciencia 

m.stone@oie.int 

 

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 

Jefe del Departamento de Ciencias y Nuevas Tecnologías 

e.erlacher-vindel@oie.int  

Dra. Laure Weber-Vintzel 

Jefe del Departamento de Estatus 

l.weber-vintzel@oie.int 

Dra. Min Kyung Park 

Comisionada 

Departamento de Estatus 

m.park@oie.int 

Dr. Gregorio Torres 

Comisionado 

Departamento de Ciencias y Nuevas Tecnologías 

g.torres@oie.int 

Dr. Stefano Messori 
Comisionado 

Departamento de Ciencias y Nuevas Tecnologías 

s.messori@oie.int 

 

_______________ 
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Anexo 3 

Justificación de las modificaciones del  

Capítulo 4.3. ZONIFICACIÓN Y COMPARTIMENTACIÓN  
presentada por la Comisión Científica 

Artículo 4.3.2. Consideraciones generales  

La Comisión debatió la pertinencia de exigir que los servicios veterinarios emitieran un certificado para los 

desplazamientos en todas las circunstancias. Concluyó que el control del movimiento de los animales era responsabilidad 

de los servicios veterinarios y que debía realizarse de acuerdo con las reglas nacionales, sin que la certificación fuese 

siempre necesaria.  

Artículo 4.3.3. Principios para la definición y el establecimiento de una zona o de un compartimento  

En respuesta a un comentario de un País Miembro sobre los vínculos sistemáticos entre la identificación animal y el 

control de desplazamientos obligatorio, la Comisión recordó que la identificación individual animal no era necesariamente 

obligatoria y que el requisito de incluir el control de desplazamientos ya se había considerado como correspondía en el 

texto.  

Artículo 4.3.4. Zona libre 

La Comisión estuvo de acuerdo con un País Miembro en que la vigilancia del vector debía formar parte de las actividades 

de vigilancia en el caso de las enfermedades transmitidas por vectores. De hecho, demostrar la ausencia de un vector 

competente puede considerarse como prueba justificativa con respecto a la ausencia de transmisión de la enfermedad. 

Incumbe a la Comisión del Código la decisión de modificar el artículo como sugerido, en función de que la expresión 

“vigilancia de un patógeno específico” también abarque la vigilancia del vector y, en particular, la vigilancia del agente 

patógeno en los vectores.  

Artículo 4.3.5. Zona infectada 

La Comisión observó que los puntos listados en este artículo repetían principalmente la definición, y diferenciaban la 

zona donde la enfermedad todavía no había sido erradicada y donde la enfermedad había sido reintroducida. Si existe la 

necesidad de mantener el listado, la Comisión recomendó añadir una tercera línea que abarque el caso de la enfermedad 

que no ha sido notificada, pero que no se cumplen todos los requisitos para la demostración de ausencia de enfermedad 

(por ejemplo, la vigilancia).  

Artículo 4.3.6. Zona de protección 

La Comisión debatió la propuesta de un País Miembro de que una zona de protección se defina como una zona separada, 

donde las medidas aplicadas dentro de la zona de protección no cumplen con el estatus libre de enfermedad. La Comisión 

explicó que una zona de protección podía establecerse dentro o fuera de una zona o país libre. La detección de un brote 

en la zona de protección situada fuera de la zona libre no impactará el estatus de esta última. En el caso de establecer una 

zona específica en respuesta a una amenaza de enfermedad, la Comisión consideró que el concepto de zona de protección 

no sería apropiado y propuso i) borrar el párrafo, y ii) tratar este aspecto en el Artículo 4.3.7. ampliando el concepto de 

zona de contención. Para más detalles acerca del debate sobre este tema, sírvase consultar el informe de la Comisión del 

Código (septiembre de 2017).  

Artículo 4.3.7. Zona de contención  

La Comisión propuso borrar “zona infectada”, puesto que el término ya se incluía en la definición de zona de contención 

en el Glosario.  

La Comisión debatió un comentario de un País Miembro cuestionando la razón de que se necesiten dos periodos de 

incubación para establecer una zona de contención que abarque una zona infectada en la que quizás prosigan los brotes y 

una zona de protección en la que no había habido brotes (apartado b). Para cumplir con este requisito, el País Miembro 

deberá aportar pruebas que demuestren que la enfermedad no se propagará a la zona de protección o el resto del país o 

zona, pese a que los brotes pueden continuar dada la fuente probable que condujo a la creación de la zona de contención. 

Por lo tanto, se necesitan estos dos periodos de incubación con miras a garantizar la eficacia de las medidas implementadas 

(es decir, control de desplazamientos entre la zona donde continúan los brotes y la zona de protección). 
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Por esta razón, la Comisión no aceptó la propuesta de tener excepciones y requisitos más breves para la aplicación de una 

zona de contención en los capítulos específicos de enfermedad.  

Además, la Comisión destacó que se requería más claridad para definir cómo se calcularían los dos periodos de incubación 

en los apartados a) y b) del Artículo 4.3.7. Especificó que en el apartado a) del Artículo 4.3.7., los periodos de incubación 

deberían calcularse empezando a partir de la eliminación del último animal sacrificado o cuando se hayan implementado 

plenamente todas las medidas de control descritas en el artículo, lo que ocurriera lo último. En cuanto al apartado b) del 

Artículo 4.3.7., el inicio de los dos periodos de incubación se debería considerar a partir del momento en que se hayan 

implementado plenamente todas las medidas descritas en el artículo. 

__________ 
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Anexo 4 

Justificación de las modificaciones del 

Capítulo 4.X. VACUNACIÓN 

presentadas por la Comisión Científica 

Artículo 4.X.2. Definiciones 

En respuesta a un comentario de un País Miembro sobre la inclusión de una fecha de inicio y de fin en la definición de 

“vacunación de emergencia”, la Comisión destacó que, si bien se recomienda una clara planificación para la vacunación, 

no siempre es posible indicar una fecha de principio y fin de la vacunación de emergencia. Las disposiciones para el 

programa de vacunación ya se indican en el Artículo 4.X.7. 

En respuesta a una solicitud realizada por un País Miembro de incluir la definición de “campaña de vacunación”, la 

Comisión hizo referencia al debate del Grupo ad hoc sobre vacunación (noviembre de 2015). Se acordó que la expresión 

“campaña de vacunación” no necesitaba definición y que se debía considerar parte del programa de vacunación.  

Artículo 4.X.3. Programas de vacunación  

La Comisión acordó con un comentario de un País Miembro sobre la importancia de comunicación e intercambios con 

las autoridades de salud pública en el desarrollo de los programas de vacunación contra las zoonosis.  

La Comisión aceptó la propuesta de un País Miembro de cambiar “adyacente” por “limítrofe”, como se indicó en el 

apartado 3.1.a de este informe.  

La Comisión estuvo de acuerdo con un País Miembro que indicó que la vacunación por sí sola no previene la introducción 

de un agente patógeno.  

La Comisión examinó la opinión de un País Miembro con respecto al término “introducción”. De acuerdo con el País 

Miembro, solo debería utilizarse para los agentes patógenos pero no para las enfermedades, mientras que “emergencia” 

sería más adecuado en este contexto. La Comisión consideró que se trataba de dos términos diferentes y propuso no 

modificar el texto.  

Artículo 4.X.4. Lanzamiento de un programa de vacunación 

La Comisión estuvo de acuerdo con la propuesta de un País Miembro de añadir una referencia a la disponibilidad de un 

sistema de identificación animal para diferenciar las poblaciones diana vacunadas de las poblaciones diana sin vacunar. 

Se aceptó incluir esta propuesta en el apartado 7. 

La Comisión no estuvo de acuerdo con los comentarios de un País Miembro de añadir una frase sobre la necesidad de 

especificar que la vacuna fuera apropiada y eficaz. La Comisión tomó nota de que la seguridad y la eficacia de la vacuna 

era una característica intrínseca de una vacuna apropiada. Por otra parte, la Comisión aceptó separar en dos puntos 

diferentes la disponibilidad de vacunas y la disponibilidad de recursos para la implementación de la vacunación.  

Artículo 4.X.5. Estrategias de vacunación 

La Comisión estuvo de acuerdo con una propuesta de un País Miembro de modificar la definición de vacunación en anillo 

borrando la descripción de cómo se debe implementar, que se consideró demasiado prescriptiva.  

Artículo 4.X.6. Elección de la vacuna 

La Comisión estudió la propuesta de un País Miembro de añadir una disposición sobre la disponibilidad de pruebas de 

diagnóstico para anticuerpos inducidos por vacunas en la sección “Disponibilidad y costo”. En su opinión, la 

disponibilidad o no de una prueba no tendrá influencia en el costo  de la vacuna y en su disponibilidad por lo tanto, no 

deberá incluirse en esta sección.  
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La Comisión examinó el apartado b) del Artículo 4.X.6. para más claridad e hizo referencia a la capacidad de la vacuna 

de inducir inmunidad más que en producir anticuerpos.  

La Comisión discrepó con un comentario de un País Miembro que sugería añadir referencias a la termosensibilidad de la 

vacuna. Esta características ya se indica en el Artículo 4.X.6. 

La Comisión no estuvo de acuerdo con los comentarios de dos Países Miembros para hacer referencia a la edad y las 

especies de la población diana. La Comisión consideró que estas características ya se habían solicitado para el registro de 

la vacuna y que no deberían incluirse en el texto.  

La Comisión analizó la propuesta de un País miembro de añadir disposiciones adicionales sobre los efectos secundarios 

de la vacunación. La Comisión observó que el riesgo de presión de la vacuna seleccionando nuevas cepas resistentes del 

agente patógeno y el riesgo de que la vacuna oculte futuros brotes estaban más relacionados con el programa de 

vacunación que con las características de la vacuna. Además, se observó que la reversión de la virulencia de las cepas 

atenuadas ya se mencionaba en el texto. La Comisión no estuvo de acuerdo con las modificaciones propuestas.  

Artículo 4.X.7. Otros elementos fundamentales de un programa de vacunación  

La Comisión estuvo de acuerdo con un comentario de un País Miembro que proponía añadir la compensación en caso de 

daño accidental causado por la vacunación, como parte integrante de la base legal de una campaña de vacunación. Se 

redactó una propuesta en consecuencia.  

La Comisión refutó un comentario de un País Miembro de añadir referencias a la entrega de la vacuna y a las instalaciones 

de almacenamiento, puesto que ya se incorporaban en el apartado a). 

La Comisión no estuvo de acuerdo con una solicitud de un País Miembro de mencionar la función del sistema de 

identificación animal cuando se define la frecuencia, el plazo y la duración de las campañas de vacunación. Estimó que, 

si bien era conveniente, no se debía considerar como un requisito previo para una campaña de vacunación.  

La Comisión examinó la propuesta de un País Miembro de aclarar el uso de “envases”. La Comisión propuso borrar 

“envases”, porque podía no estar claro, y solo hacer referencia a “vacunas sin utilizar”.  

La Comisión discrepó con una propuesta de un País Miembro de tener en cuenta el estatus sanitario de los animales 

cuando se implemente una campaña de vacunación, dado que podía no ser viable. Sin embargo, subrayó que garantizar 

la seguridad y el bienestar de los equipos de vacunación era un aspecto importante de la logística de vacunación.  

Artículo 4.X.9. Evaluación y seguimiento de un programa de vacunación  

La Comisión no estuvo de acuerdo con una opinión de un País Miembro estipulando que el seguimiento y la evaluación 

solo deberían considerarse al implementar la vacunación sistemática. La Comisión enfatizó que el seguimiento y la 

evaluación también deberán formar parte de una estrategia de vacunación de emergencia.  

La Comisión discrepó con una propuesta de un País Miembro de referirse a “reacciones adversas” en lugar de “efectos 

secundarios”. La Comisión destacó que los efectos secundarios de la vacuna ya se evocaban en el apartado 2c) en el 

Artículo 4.X.6. Se dejó claro que los efectos secundarios son más amplios que solo las reacciones adversas, puesto que 

también incluyen la transmisión de las cepas vacunales vivas o la reversión de las cepas atenuadas a virulentas.  

La Comisión observó que limitar el impacto de la enfermedad engloba la reducción de los signos clínicos y marcó su 

desacuerdo con un comentario de un País Miembro al respecto.  

Artículo 4.X.11. Impacto en el estatus sanitario y manejo de los animales vacunados 

La Comisión aceptó un comentario de un País Miembro sobre la necesidad de brindar pruebas de la ausencia de casos a 

través de la vigilancia documentada. Señalo que este requisito ya se había incluido en el Capítulo 1.4. del Código Terrestre 

y, por lo tanto, no era necesario modificar el texto.  

 

__________ 
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Anexo 5 

Justificación de las modificaciones del 

Capítulo 4.Y. GESTIÓN DE BROTES DE ENFERMEDADES DE LA LISTA  
presentadas por la Comisión Científica 

Artículo 4.Y.5. Consideraciones generales de gestión de un brote 

La Comisión acordó con un comentario de un País Miembro de incluir las restricciones de desplazamiento de las personas 

como una medida destinada a minimizar la propagación de la infección.  

Artículo 4.Y.6. Sacrificio selectivo y eliminación  

La Comisión aceptó el comentario de un País Miembro que señalaba que los animales no siempre son las principales 

fuentes de agentes patógenos. La Comisión modificó el texto en consecuencia.  

La Comisión estuvo de acuerdo con un País Miembro sobre la importancia de la contaminación medioambiental en la 

propagación de la infección. Sin embargo, observó que este concepto ya se incorporaba en el Artículo 4.X.8. y propuso 

no modificar el texto.  

Con respecto a la estrategia de pruebas y eliminación selectiva, la Comisión estuvo de acuerdo con algunos comentarios 

de un País Miembro sobre la necesidad de adaptar esta estrategia a la epidemiología de la enfermedad. Subrayó la 

importancia de la sensibilidad y especificidad de la prueba de diagnóstico para implementar correctamente esta estrategia. 

La Comisión consintió la introducción de este concepto en el proyecto de capítulo pero sugirió hacer referencia a la 

característica de la prueba en la introducción, puesto que la disposición es válida no sólo para la estrategia de prueba y el 

sacrificio selectivo, sino también para las otras estrategias.  

__________ 
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Anexo 6 

Justificación de las modificaciones del 

Capítulo 8.8. INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA  
presentadas por la Comisión Científica 

Artículo 8.8.1. 

La Comisión no estuvo de acuerdo con una propuesta de un País Miembro de añadir la duración del estado portador a 

todos los animales susceptibles. Reiteró que, para los fines del Código Terrestre, el búfalo africano era la única especie 

persistentemente infectada con transmisión demostrada del virus de la fiebre aftosa. En respuesta a otro comentario de un 

País Miembro, se refirió a una publicación revisada por pares1 que indicaba que la transmisión del virus de la fiebre aftosa 

del búfalo africano a los rumiantes domésticos era poco usual, pero que había dado lugar a más publicaciones que las 

situaciones más frecuentes, es decir, aquellas en las que no había habido transmisión.  

La Comisión reiteró que el virus de la fiebre aftosa puede persistir en la faringe y en los ganglios linfáticos asociados de 

los rumiantes durante un periodo variable, pero limitado. Normalmente no más allá de 28 días después de la infección. 

La Comisión insistió que el estado portador no era de por vida y que, como tal, se debería considerar como limitado en el 

tiempo. La Comisión también observó que el estado portador no dura más de 28 días en la mayoría de los casos.  

Artículo 8.8.2. País o zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación  

Con respecto a los comentarios de los Países Miembros relacionados con las disposiciones para el mantenimiento del 

estatus libre de fiebre aftosa en el caso de una incursión de búfalos africanos potencialmente infectados, la Comisión 

estableció que dichas disposiciones no deberían considerarse solo como un procedimiento, sino como requisitos 

fundamentales que los países deben cumplir para mantener su estatus libre de fiebre aftosa oficialmente reconocido. Como 

tal, no se debería incorporar al Capítulo 1.6., sino formar parte del capítulo de fiebre aftosa.  

La Comisión reiteró que la presencia de búfalos africanos vagabundos no provoca la suspensión de un estatus libre de 

fiebre aftosa oficialmente reconocido (excepto en el caso de transmisión de la fiebre aftosa al ganado doméstico). El 

concepto actual de zona de contención podría no poder aplicarse en esta situación. Sin embargo, la Comisión analizó el 

tema y propuso una modificación del actual concepto de la aplicación de la zona de contención para responder a la gestión 

de una amenaza de enfermedad (ver apartado 3.1.b sobre el Artículo 4.3.7.). 

En respuesta a un comentario de un País Miembro sobre la zona de protección que se debe instaurar para proteger el 

estatus de un país o zona libre de la posibilidad de introducción de fiebre aftosa recientemente identificada, la Comisión 

discutió para incorporar la solicitud al concepto de zona de protección. Tras la discusión, concluyó que sería más 

apropiado adaptar y ampliar el actual concepto para la aplicación de una zona de contención (ver apartado 3.1.b sobre 

el Artículo 4.3.7.). 

En cuanto al párrafo relacionado con la vacunación en las colecciones zoológicas, la Comisión examinó las dos 

situaciones que siguen: animales domésticos que forman parte de la colección o animales domésticos que no pertenecen 

al zoológico pero que se encuentran cerca de las instalaciones. La Comisión insistió en que la colección zoológica debería 

estar efectivamente separada de los animales domésticos. Además, estimó que la vigilancia durante 12 meses sería 

suficiente para la detección de posibles portadores. Si al final del periodo de 12 meses se comprueba que el búfalo no es 

un portador, no se transformará en portador en un estadio tardío debido a una infección ocurrida antes del periodo de 

observación de 12 meses. Por lo tanto, la Comisión discrepó con la propuesta de un País Miembro de que la vigilancia 

debía llevarse a cabo durante seis años.  

Con respecto a una propuesta de un País Miembro de reubicar la disposición sobre los países o zonas que deseen cambiar 

su estatus libre de fiebre aftosa donde no se practica la vacunación a un país o zona libre de fiebre aftosa donde se practica 

la vacunación, la Comisión debatió las ventajas y desventajas de ambas opciones y decidió mantener la disposición en el 

Artículo 8.8.3., pero propuso a la Comisión del Código que se numeraran todos los párrafos en los artículos 8.8.2. y 8.8.3. 

para facilitar las referencias.  

                                                           

1 Vosloo W. and Thomson Gavin, Natural habitats in which FMD viruses are maintained. Chapter 14, Foot and Mouth Disease 

Current Perspectives. Edited by Esteban Domingo and Francisco Sobrino CRC Press 2004, Pages 384–410, Print ISBN: 978-0-

8493-2951-7, eBook ISBN: 978-1-4200-3796-8 
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Artículo 8.8.3. País o zona libre de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación  

La Comisión estuvo de acuerdo con un País Miembro y especificó que el objetivo general de la vigilancia realizada en un 

país o zona para declarar la ausencia de fiebre aftosa con vacunación era demostrar la ausencia de transmisión del virus 

de fiebre aftosa durante los últimos 12 meses y la ausencia de casos clínicos de fiebre aftosa durante los últimos dos años. 

De este modo, modificó en consecuencia los requisitos de tiempo para cada disposición en el apartado 3 del artículo. Con 

respecto a los puntos relacionados con la vacunación, el plazo para suministrar las pruebas documentadas se mantuvo en 

12 meses. En cuanto a las medidas normativas para la prevención y detección temprana de la fiebre aftosa, se debería 

presentar evidencia documentada de los últimos dos años, de conformidad con el apartado 2 donde el país debería 

demostrar que no se había registrado ningún caso clínico de fiebre aftosa durante los dos últimos años.  

En respuesta a un comentario de un País Miembro, la Comisión reiteró que en función de la epidemiología de la fiebre 

aftosa en el país, podrá decirse vacunar únicamente a una subpoblación definida (tercer párrafo del Artículo 8.8.3.). 

La Comisión explicó que, en el caso de una vacunación de emergencia en respuesta a una amenaza de fiebre aftosa, el 

concepto modificado de zona de contención debería aplicarse (ver punto 3.1.b. sobre el Artículo 4.3.7.), pero que los 

países o zonas que deseen cambiar el estatus oficialmente reconocido de libre sin vacunación a libre con vacunación 

deberán respetar los requisitos indicados en el Artículo 8.8.3. 

En el caso del reconocimiento oficial del estatus libre de fiebre aftosa cuando se practica la vacunación, si un país no 

presenta las pruebas en el plazo de seis meses de que cumple con lo dispuesto en el Artículo 8.8.3., la Comisión dejó en 

claro que el estatus se debería de retirar y no se recuperaría el estatus previo de libre sin vacunación.  

La Comisión tomó en consideración los comentarios editoriales de un País Miembro para mejorar las disposiciones para 

un país o zona libre de fiebre aftosa cuando no se practica la vacunación que desea cambiar su estatus por el de un país o 

zona libre de fiebre aftosa donde se practica la vacunación.  

Artículo 8.8.4. y Artículo 8.8.4bis. Compartimiento libre de fiebre aftosa (con o sin vacunación) 

La Comisión reiteró que antes de la adopción del proyecto de artículo 8.8.4bis sobre un compartimento libre de fiebre 

aftosa en que se aplica la vacunación, los artículos que brindan recomendaciones sobre la importación de países o zonas 

libres de fiebre aftosa con vacunación deberán incluir los compartimentos libres de fiebre aftosa con vacunación, y 

aquellos artículos que tratan la importación de países o zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación deberían incluir los 

compartimentos libres de fiebre aftosa sin vacunación.  

Con respecto a los comentarios de un País Miembro evocando la posible presencia de animales silvestres en las cercanías 

del compartimento, la Comisión destacó que uno de los elementos críticos de la mitigación del riesgo es garantizar que 

no haya incursiones, lo que implicaría que se mantengan medidas de bioseguridad adaptadas y se implemente la vigilancia 

adecuada para detectar cualquier incursión.  

La Comisión mencionó que establecer un compartimento libre de fiebre aftosa con vacunación en un país o zona con el 

mismo estatus era una práctica utilizada por los países para garantizar la continuidad del comercio desde el compartimento 

a través de acuerdos comerciales bilaterales, en el caso de que exista un brote en el país o zona. Además, los 

compartimentos deberán aplicar medidas adicionales de bioseguridad para garantizar su seguridad e integridad, y 

establecerse con fines del comercio bilateral. La Comisión subrayó que un compartimento libre de fiebre aftosa donde se 

practica la vacunación no se puede establecer en un país o zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. Un país que opte 

por esta opción deberá considerar la zonificación.  

Con respecto a los comentarios de los Países Miembros sobre la diferencia en el plazo requerido de 12 meses contra dos 

años (para un país o zona libre de fiebre aftosa cuando se practica la vacunación), la Comisión observó que 12 meses 

debería ser suficiente para un compartimento, puesto que se requieren medidas adicionales de bioseguridad y de 

mitigación.  

La Comisión reiteró su postura de mantener el Artículo 8.8.4bis. habida cuenta de las disposiciones más estrictas que se 

han de implementar en materia de medidas de vigilancia y bioseguridad para garantizar la detección temprana de la 

infección y la ausencia de infección no detectada. Establecer tales compartimentos respaldará acuerdos comerciales 

bilaterales y permitirá el acceso a mercados regionales e internacionales.  
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Artículo 8.8.6. Establecimiento de una zona de contención en el interior de un país o una zona libre de 
fiebre aftosa  

Teniendo en cuenta la propuesta de ampliar de zona de contención para afrontar una amenaza de enfermedad en el Artículo 

4.3.7., la Comisión modificó el Artículo 8.8.6. y borró los puntos que repetían las disposiciones del Artículo 4.3.7. 

añadiendo requisitos específicos para la fiebre aftosa con arreglo al concepto ampliado de zona de contención.  

Artículo 8.8.7. Restitución del estatus de país o zona libres  

La Comisión explicó que la reducción del periodo de restitución se había debatido ampliamente y explicado en los 

anteriores informes del grupo ad hoc y de la Comisión, y reiteró que este periodo se podía reducir a tres meses en función 

de las disposiciones del apartado 1c) del Artículo 8.8.7. Además, hizo referencia al grupo ad hoc que se reunió en junio 

de 2017 y que se había dedicado a examinar las alternativas de vigilancia para demostrar el estatus libre de fiebre aftosa 

con el fin de seguir explorando las posibilidades de reducir los periodos de restitución después de un brote (ver apartado 

4.1.b del informe). La Comisión concluyó que la revisión de los requisitos para la restitución del estatus libre finalizaría 

una vez que estas posibilidades se hayan analizado ampliamente.  

Artículo 8.8.11. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países, zonas o 
compartimentos libres de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación  

Con respecto a la preocupación de un País Miembros sobre la inestabilidad de una única prueba virológica y serológica 

para detectar proteínas no estructurales del virus de la fiebre aftosa al nivel de un individuo, la Comisión acordó y explicó 

que por esta razón se exigían ambas, tanto la prueba virológica como la serológica en los apartados 3 y 4. 

Dado que los animales deben mantenerse desde el nacimiento o durante al menos los últimos tres meses en un país, zona 

o compartimento libre de fiebre aftosa donde la vacunación se practica y que 14 días es un plazo razonable para obtener 

resultados tras la toma de muestras previa al embarque, la Comisión tuvo en cuenta un comentario de un País Miembro 

estableciendo el plazo de las pruebas que se deben realizar en los apartados 3 y 4. 

Artículo 8.8.13. Artículo 8.8.14. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o 
zonas libres de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación o de compartimentos libres de la 
enfermedad  

En respuesta a un comentario de un País Miembro, la Comisión acordó fusionar los dos artículos sobre las disposiciones 

para el semen fresco y congelado que posibilitan el uso de semen congelado antes de los 30 días si los animales se 

mantienen en las mismas condiciones que para el semen fresco.  

Artículo 8.8.22. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados 
por el virus de la fiebre aftosa en que se esté aplicando un programa oficial de control de la enfermedad  

La Comisión confirmó que la disminución del pH en las canales de cerdos no basta para inactivar el virus [(S. Farez & 

R.S. Morley (1997)2, G. MONIN (2003)3] por lo que se introdujo el proyecto de artículo 8.8.22bis.  

__________ 

                                                           

2 Farez S., Morely R.S. (1997). Potential animal health hazards of pork and pork products. Rev. Científica y Técnica. Of. int. Epiz., 

16 (1) 65-78. 

3 Moning G. (2003). Abattage des porcs et qualités des carcasses et des viandes. INRA Prod. Anim., 16 (4), 251-262  
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Anexo 7 

Justificación de las modificaciones del 

Artículo 8.16.2. INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA PESTE BOVINA  
presentadas por la Comisión Científica  

Punto 1) 

La Comisión acordó con un comentario de un País Miembro que subrayó que el “material patológico”, como se define en 

el Glosario del Código Terrestre, incluía “tejido” y “suero” y que, por lo tanto, no era necesario especificarlo en este 

artículo.  

En respuesta a un comentario de un País Miembro, la Comisión acordó aclarar la expresión “material de diagnóstico [...] 

o codifique virus vivo”. Tras consultar a un experto externo, decidió no utilizar el verbo “codificar”, sino hacer referencia 

a “material de diagnóstico que contenga virus vivo”.  

En cuanto a la eliminación de “material genómico completo, incluidos ácido ribonucleico (ARN) vírico y copias cADN 

de ARN vírico”, propuesta por un País Miembro, la Comisión destacó el hecho de que la tecnología estaba avanzando 

rápidamente y podía tener un impacto en los esfuerzos de retención y destrucción del virus de la peste bovina. La Comisión 

reiteró su posición expresada en febrero de 2017 y decidió que cualquier  material genómico del virus de la peste bovina 

podía plantear un riesgo y que, por lo tanto, debería mantenerse en la definición del material con contenido viral de la 

peste bovina indicada en este capítulo.  

La Comisión discrepó con la propuesta de un País Miembro de añadir “espécimen”, puesto que ya se había incluido en la 

definición de material de diagnóstico.  

Punto 2) 

La Comisión estuvo de acuerdo con el hecho de que los plásmidos no son virus recombinantes y que el uso de “otros” 

podía prestarse a malentendido. Se propuso borrar la palabra ‘otros’, La Comisión acordó que las temperaturas superiores 

a 56°C también inactivarían el suero.  

Punto 3)  

La Comisión confirmó que cualquier secuencia de virus de la peste bovina debería considerarse como un componente del 

virus de la peste bovina, incluso en el caso de una secuencia recombinante de la peste bovina. El propósito de esta 

disposición es implementar una prohibición total de toda forma de vacunación contra la peste bovina. La Comisión tomó 

nota de la definición de “vacuna” en el Glosario del Manual Terrestre y efectuó una propuesta en consecuencia.  

__________ 
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Anexo 8 

Justificación de las modificaciones del 

Capítulo 15.2. Infección por el virus de la peste porcina clásica (PPC)  
presentadas por la Comisión Científica  

Artículo 15.2.3. País o zona libres de PPC 

La Comisión tomó nota del comentario de un País Miembro sobre un método validado para diferenciar los cerdos 

infectados de los vacunados. Consciente del trabajo en curso sobre el capítulo referido a la PPC del Manual Terrestre, la 

Comisión consultará a la Comisión de Normas Biológicas para decidir cuándo proponer la adopción de  ambos capítulos 

en paralelo. 

Con respecto al Comentario de un País Miembro relativo al periodo de incubación, la Comisión aclaró que el periodo de 

incubación era de 14 días, mientras que el periodo infectivo (en el caso de una infección crónica) podría durar hasta tres 

meses. 

Artículo 15.2.4. Compartimento libre de PPC 

La Comisión no respaldó la propuesta de dejar abierta la posibilidad de un compartimento libre de PPC para los cerdos 

silvestres y asilvestrados. Por definición, los cerdos silvestres y asilvestrados no pueden manejarse dentro de un 

compartimento, en cuyo caso serían cerdos silvestres cautivos o cerdos domésticos. A efectos de este capítulo, y para que 

sea coherente con el Capítulo 15.1. sobre peste porcina africana, se haizo una distinción entre cerdos domésticos y 

silvestres cautivos y cerdos silvestres y asilvestrados. En términos de declaración de ausencia de PPC, el capítulo 

considera únicamente los cerdos domésticos y los cautivos silvestres. Es muy poco probable que exista la PPC en cerdos 

domésticos y silvestres cautivos y que la ausencia de PPC sólo se observe en cerdos silvestres y asilvestrados. La 

Comisión pospuso a su próxima reunión de febrero de 2018 la discusión sobre la pertinencia de describir en el Código 

Terrestre las disposiciones para dos estatus libres de PPC distintos, es decir, ausencia de PPC en cerdos domésticos y 

cautivos silvestres y ausencia de PPC en todos los cerdos (domésticos, cautivos silvestres, silvestres y asilvestrados). 

Artículo 15.2.6. Restitución del estatus de país o zona libres de PPC 

La Comisión coincidió con un País Miembro en que la terminología debía armonizarse con el Artículo 8.8.7. (Restitución 

del estatus de país o zona libres de fiebre aftosa) ya que así se aclararían los plazos. Destacó que esta modificación debería 

aplicarse en otros capítulos pertinentes. 

En respuesta a otro comentario, estimó que la medida de mitigación del riesgo propuesta no era suficiente para desplazar 

animales vivos de un área infectada a un área libre. 

Artículos 15.2.9. y 15.2.15.  

La Comisión decidió borrar estos artículos en respuesta a las propuestas y los comentarios acerca de las recomendaciones 

para la importación de cerdos silvestres y asilvestrados y de sus carnes frescas. Tales importaciones no estarían cubiertas 

por el Código Terrestre, pero los países las podrían acordar a partir de bases bilaterales (ver informe de la reunión de abril 

de 2014 del Grupo ad hoc sobre peste porcina africana). Este enfoque armonizado es conforme con el capítulo sobre peste 

porcina africana adoptado durante la 85.a Sesión General en mayo de 2017. 

Artículo15.2.31. Vigilancia del virus de la PPC en los cerdos silvestres y asilvestrados 

La Comisión aceptó los comentarios de los Países Miembros de incluir a los cerdos cazados en las pruebas serológicas y 

virológicas de la vigilancia del virus de la peste porcina clásica en cerdos silvestres y asilvestrados. 

__________ 

 





 

Comisión Científica/septiembre de 2017 35 

Anexo 9 

Justificación de las modificaciones del  

Capítulo 12.10. Infección por Infección por B. mallei (Muermo)  
presentadas por la Comisión Científica  

Artículo 12.10.1. Disposiciones generales 

La Comisión estuvo de acuerdo con la sugerencia de un País Miembro de incluir las cabras dentro de la lista de animales 

susceptibles a efectos del Código Terrestre e indicar que la infección en el hombre era un caso raro, pero que podría 

resultar mortal.  

Artículo 12.10.2. País o zona libres de infección por B. mallei 

La Comisión tomó nota de la solicitud de un País Miembro de incluir un periodo mínimo de declaración de la enfermedad. 

De conformidad con otros capítulos del Código Terrestre, decidió no incorporar ninguna referencia a un tiempo mínimo 

de notificación. 

La Comisión debatió el periodo mínimo que un país necesita para demostrar que no existen pruebas de infección por B. 

mallei y ser considerado libre. A efectos del Código Terrestre, el periodo de incubación del muermo es de seis meses. De 

conformidad con otros capítulos del Código Terrestre, la Comisión se mostró de acuerdo con algunos Países Miembros 

de exigir doce meses (dos periodos de incubación) antes de que un país pueda declararse libre de la infección por B. 

mallei. 

La Comisión discrepó con el comentario de un País Miembro de borrar las referencias sobre las condiciones para la 

importación de germoplasma dentro de los requisitos para considerarse libre de infección, dado que no se trata de una 

mercancía segura. 

Artículo 12.10.3. Restitución del estatus libre 

La Comisión no estuvo de acuerdo con la propuesta de un País Miembro de remplazar “suspensión de los 

desplazamientos” por “prohibición de los desplazamientos”, ya que el primer término corresponde a la terminología 

utilizada en el Código Terrestre.  

La Comisión se mostró de acuerdo con un País Miembro de requerir al menos doce meses de vigilancia para demostrar 

la ausencia de infección, lo que sería conforme con los requisitos del Artículo 12.10.2. Igualmente, se mostró a favor de 

borrar la palabra “reforzada” para referirse a la vigilancia.  

Artículo 12.10.4. Recomendaciones para la importación de équidos procedentes de países o zonas 
libres de infección por B. mallei 

La Comisión tuvo en cuenta que el periodo de seroconversión para la detección de anticuerpos contra B. mallei era de 7 

a 21 días y aceptó la propuesta de algunos Países Miembros de indicar que esta prueba debería realizarse cuando los 

équidos ya hayan permanecido al menos durante 30 días en un país libre de enfermedad. 

Artículo 12.10.5. Recomendaciones para la importación de équidos procedentes de país o zonas no 
libres de infección por B. mallei  

Tomando en cuenta el periodo de seroconversión, la Comisión aceptó la propuesta de un País Miembro de requerir dos 

muestras apareadas como prueba, tomadas con 21 y 30 días de intervalo.  
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Artículo 12.10.6. Recomendaciones para la importación de semen de équidos 

Hubo comentarios contradictorios de los Países Miembros acerca de la necesidad de reforzar los requisitos de prueba y 

examen clínico del semen. Los expertos de la OIE confirmaron que, si bien el semen podía ser seguro, el riesgo de 

contaminación durante el proceso de colecta era muy alto si el animal donante estaba infectado1. La Comisión aceptó la 

propuesta de un País Miembro de reforzar los requisitos para determinar si el semental donante estaba libre de infección 

inaparente. Se modificó el artículo considerando que los donantes de un país infectado deberían cumplir los mismos 

requisitos que los que figuran en el Artículo 12.10.5. 

Esta justificación también se aplica para el Artículo 12.10.7. Recomendaciones para la importación de embriones de 

équidos recolectados in vivo. 

Artículo 12.10.8. Principios generales de vigilancia  

La Comisión aceptó el comentario de los Países Miembros de remplazar “poblaciones susceptibles” por “équidos” 

aduciendo que, a efectos del Código Terrestre, un caso se define como une infección de B. mallei en équidos. Por 

consiguiente, el programa de vigilancia deberá centrarse principalmente en estos animales. 

En cambio, rechazó el comentario de un País Miembro de suprimir el requisito de establecer vínculos con un laboratorio 

de referencia de la OIE, en caso de necesidad de realizar pruebas de confirmación del diagnóstico. Sabiendo que cerca 

del 1% de las pruebas serológicas pueden arrojar resultados no concluyentes, en la mayoría de los casos, se puede requerir 

confirmación de un laboratorio de referencia. Aunque acordó que la identificación y el registro de los animales resultaban 

convenientes no deberían constituir un requisito. 

Aceptó la propuesta de un País Miembro de aclarar que la documentación sobre los detalles de casos sospechosos también 

debía incluir medidas de control, tales como la destrucción de los animales infectados y la desinfección de las instalaciones 

afectadas.  

La Comisión discrepó con el comentario de un País Miembro de añadir más aclaraciones sobre la definición de los grupos 

que presentan un alto riesgo, argumentando que ya se definían en el texto. 

Artículo 12.10.9. Estrategias de vigilancia 

La Comisión aceptó el comentario de un País Miembro de utilizar “rebaño” en lugar de “unidad epidemiológica” a lo 

largo del capítulo. 

Asimismo, se mostró de acuerdo con especificar que “positiva” se refería a la “serología”. El texto se modificó en 

consecuencia.  

Igualmente, admitió el comentario de un País Miembro de que no era necesario referirse a la vigilancia bacteriológica en 

el punto 2 debido a que esta sección cubría las pruebas en équidos muertos. 

La Comisión aprobó el comentario de un País Miembro de borrar “para alcanzar un nivel aceptable de confianza” al 

considerar que no aclaraba el requisito. Observó que la identificación y el registro ya se tenían en cuenta en capítulos 

horizontales del Código Terrestre, por lo que no era necesario incluirlos.  

La Comisión concordó con el comentario de un País Miembro en el hecho de que la maleinización tiene una baja 

sensibilidad (Naureen et al., 2007) y puede interferir con los resultados de otras pruebas (como la prueba de fijación del 

complemento) (Hagebock et al., 1993; Niranjan et al., 2014). El texto se modificó para tratar esta limitación y hacer 

referencia a las implicaciones de bienestar de la prueba. 

__________ 

 

                                                           

1 Khan et al. (2012). Glanders in Animals: A review on epidemiology, clinical presentation, diagnosis, and countermeasures. 

Transboundary and Emerging Disease, 60 (3): 204-220 
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Anexo 10 

Justificación de las modificaciones del 

Capítulo 8.3. Infección por el virus de la lengua azul   
presentadas por la Comisión Científica  

Artículo 8.3.1. Disposiciones generales 

La Comisión debatió la propuesta de un País Miembro de limitar la definición del punto 3 exclusivamente a “una cepa 

vacunal viva virulenta revertiente o recombinante del virus de la lengua azul”. La Comisión discrepó con la propuesta 

dado que demostrar la transmisión de un virus de animales vacunados deberá considerarse por sí mismo como un factor 

de virulencia. La presencia de un virus en un animal sin vacunar deberá estimarse como infección, independientemente 

el virus se vuelva virulento o se recombine.  

Artículo 8.3.6. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres de 
lengua azul 

Con respecto a un periodo mínimo de permanencia, la Comisión destacó la incoherencia entre este artículo y los artículos 

8.3.7. y 8.3.8. Decidió que era necesario un periodo mínimo de permanencia de siete días para mitigar el riesgo en caso 

de tránsito rápido de los animales entre los países. Este periodo también dejará un tiempo suficiente para verificar la 

certificación de importación, llevar a cabo una inspección apropiada y expedir certificados de exportación. La Comisión 

aclaró que la vacunación debía efectuarse contra todos los serotipos presentes en la población del país exportador y, si 

fuera pertinente, en la población de origen que pudiera ser diferente (por ejemplo, animales en tránsito). Las disposiciones 

del punto 5 se reorganizaron según un orden cronológico.  

Se introdujeron modificaciones similares en el Artículo 8.3.7. y el Artículo 8.3.8. 

Artículo 8.3.7. Recomendaciones para las importaciones procedentes de zonas estacionalmente libres 
de lengua azul 

La Comisión aclaró que la vacunación debía implementarse siguiendo las instrucciones del fabricante. Denegó el 

comentario de un País Miembro de remplazar “requisito de vacunación” por “esquema de vacunación”.  

La Comisión armonizó el punto 5 con las disposiciones de los Artículos 8.3.6. y 8.3.8. 

Artículo 8.3.8. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados 
por el virus de la lengua azul 

La Comisión agradeció el comentario de un País Miembro y modificó los puntos 5 y 6 en aras de armonización con los 

requisitos de los artículos 8.3.6. y 8.3.7. 

La Comisión tomó nota del comentario de un País Miembro que es deseable un nivel de protección de anticuerpos como 

una indicación de inmunidad efectiva contra los virus de la lengua azul. La Comisión no estuvo al tanto de ninguna 

evidencia científica sobre un método validado para definir un nivel de protección de anticuerpos para la lengua azul.  

Artículo 8.3.9. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres o de 
zonas estacionalmente libres de lengua azul 

En la próxima revisión del capítulo, la Comisión se mostró de acuerdo con la propuesta de un País Miembro de añadir 

una opción para un donante vacunado. Esta misma disposición deberá considerarse para los artículos 8.3.10., 8.3.11. y 

8.3.12. 

Artículo 8.3.12. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados 
por el virus de la lengua azul 

La Comisión se mostró de acuerdo con la propuesta de un País Miembro de añadir una disposición para la importación 

de embriones recolectados in vivo de una hembra donante vacunada. No obstante, si se trata de hembras donantes 

vacunadas, aplicará el antiguo inciso d) de este artículo.  
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Artículo 8.3.16. Estrategias de vigilancia 

La Comisión discrepó con la propuesta de un País Miembro de requerir las cinco estrategias descritas en el artículo sobre 

vigilancia. Corresponde a los países decidir la estrategia más adecuada a partir de las circunstancias epidemiológicas. 

__________ 
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Anexo 11 

Justificación de las modificaciones sobre los  

cuestionarios sobre el reconocimiento del estatus oficial  

y la validación de programas de control – Capítulo 1.6.  

presentadas por la Comisión Científica 

Consideraciones generales que se aplican a varios cuestionarios sobre el estatus de enfermedad y a 
tres cuestionarios sobre el programa oficial de control 

La Comisión modificó la introducción para subrayar que, a efectos del reconocimiento oficial de ausencia de enfermedad 

a partir de fundamentos históricos, los países solicitantes deben brindar evidencia documentada que demuestre el 

cumplimento de las disposiciones del apartado 1 del Artículo 1.4.6. del Código Terrestre. 

2.  Sistema veterinario 

La Comisión reiteró que las prestaciones de los servicios veterinarios de un país son la piedra angular para lograr y 

mantener el estatus libre de enfermedad o para implementar con éxito un programa nacional de control de enfermedad. 

Por consiguiente, destacó que los informes de evaluación PVS podían, aunque no fuera obligatorio, respaldar la 

evaluación de las solicitudes para el reconocimiento oficial del estatus libre de enfermedad y para la validación de los 

programas nacionales de control brindando pruebas del cumplimiento con los capítulos horizontales pertinentes, en 

particular, el Capítulo 3.1. y el Capítulo 3.2. 

La Comisión aceptó el comentario de un País Miembro que destacaba la importancia de las medidas para prevenir la 

introducción de la enfermedad, con el fin de lograr y mantener el estatus libre, especialmente cuando el país o zona en 

cuestión limitan con un país o zona infectados, la implementación de tales medidas debería ser objeto de seguimiento, 

supervisión y control. La Comisión propuso ampliar los requisitos de seguimiento, supervisión y control a todas las 

actividades relacionadas con la enfermedad específica y a adaptar el comentario en el apartado 2 “Servicios veterinarios” 

de los cuestionarios.  

4.  [enfermedad] Diagnóstico 

En respuesta al comentario de un País Miembro sobre el diagnóstico de laboratorio, la Comisión indicó que la supervisión 

se incluía en los sistemas integrales de gestión de calidad. 

5.  [enfermedad] Vigilancia 

La Comisión se mostró de acuerdo con el comentario de un País Miembro acerca de la importancia de una correcta 

supervisión de los programas de vigilancia por parte de los servicios veterinarios. 

Discrepó con la propuesta de un País Miembro de que los países solicitantes debían aportar detalles sobre las 

calificaciones del personal dedicado a la vigilancia de la fiebre aftosa ya que, dentro del mandato de la OIE no corresponde 

evaluar las calificaciones de los veterinarios o de otro personal a nivel individual. No obstante, lo anterior se deberá 

considerar en términos generales durante la evaluación de la sección 2. Servicios veterinarios, al igual que, cuando sea 

pertinente, en los informes de evaluación PVS en apoyo de las solicitudes de evaluación. 

6.  [enfermedad] Prevención 

En el marco de la solicitud del reconocimiento del estatus oficial y la validación de programas de control, la Comisión 

concordó con el comentario de un País Miembro en que se debía establecer y documentar la gestión de animales y 

productos no conformes. 

Con respecto a la propuesta de un País Miembro de documentar las calificaciones y la formación del personal responsable 

de firmar los certificados, la Comisión indicó que este aspecto era responsabilidad de los servicios veterinarios y se 

evocaba en los capítulos horizontales del Código Terrestre. 
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La Comisión aclaró que en el Glosario del Código Terrestre figuraba la definición de “producto médico veterinario”, por 

lo que propuso borrar en todos los cuestionarios los ejemplos que se brindan inconsistentemente (por ejemplo, productos 

biológicos o vacunas). 

Artículo 1.6.5. Cuestionario sobre la encefalopatía espongiforme bovina 

Dado que se hará una revisión y actualización exhaustivas del Capítulo 11.4., la Comisión reconoció que el cuestionario 

debía actualizarse de acuerdo con los requisitos en vigor con la intención de aclarar y orientar a los países en la preparación 

de sus expedientes de reconocimiento oficial de la categoría de riesgo de EEB. 

En respuesta a un comentario que sugería incluir el cuestionario de la EEB en el Capítulo 11.4. del Código Terrestre, la 

Comisión destacó que, al igual que para las demás enfermedades, el cuestionario ofrecía orientaciones estructuradas para 

que los países compilaran toda evidencia documentada necesaria para justificar el cumplimiento con los requisitos de 

reconocimiento oficial de un estatus libre o una categoría de riesgo. Los cuestionarios no constituyen normas 

internacionales en sí, sino que sirven de complemento para los capítulos específicos de enfermedad y acompañan a los 

países en sus solicitudes. Por consiguiente, concluyó que no se debían incluir en dichos capítulos, sino mantenerse en el 

Título 1 del Código Terrestre. 

Con respecto a los compartimentos de EEB, la Comisión reconoció que las disposiciones para establecer compartimentos 

con un riesgo controlado o insignificante de EEB se incluían en el Capítulo 11.4. relativo a esta enfermedad, pero que en 

la práctica no eran viables. El grupo ad hoc encargado de revisar el capítulo analizará este asunto. 

En lo referente a la propuesta de un País Miembro de aportar información sobre la raza, cantidad y edad de animales 

importados y la edad de sacrificio, la Comisión destacó que estos datos no eran necesarios para evaluar el riesgo de entrada 

del agente de la EEB, además de la dificultad que representaba su colecta. En consecuencia, no se aceptó su inclusión en 

el cuestionario. 

La Comisión tomó nota del comentario de un País Miembro y consideró irracional desestimar el riesgo que suponen las 

harinas de carne y huesos o de chicharrones de rumiantes de más de ocho años, considerando que los casos de la forma 

de EEB clásica remontan a periodos anteriores. Este comentario se tomará en consideración en la futura revisión del 

Capítulo 11.4.  

La Comisión rechazó el comentario de un País Miembro para que los resultados de las investigaciones sólo se aportaran 

en el caso de las sospechas clínicas en la Sección 3. Sistemas de vigilancia y control de la EEB. Con arreglo al actual 

Capítulo 11.4., la vigilancia de la EEB no deberá limitarse a las sospechas clínicas que representan una de las cuatro 

subpoblaciones de vigilancia.  

En respuesta a la solicitud de consignar el año de nacimiento de todos los casos de EEB, la Comisión indicó que el año 

de nacimiento más reciente de los casos de la forma clásica de EEB sería suficiente para evaluar el riesgo de EEB. 

La Comisión recordó que no se consideraba que la progenie de los casos de EEB presentaran un riesgo por lo que los 

requisitos del caso se borraron del Capítulo 11.4. y el cuestionario de armonizó en consecuencia.  

Artículo 1.6.8. Cuestionario sobre la peste equina 

Con miras a ofrecer mayores orientaciones a los países solicitantes, se especificaron los sectores equinos cuya demografía 

ha de describirse. Por razones de claridad y coherencia en todo el cuestionario, en varias secciones se sustituyó “sistemas 

de producción equina” por “sectores equinos”. 

Artículo 1.6.10. Cuestionario sobre la peste porcina clásica (PPC) 

La Comisión reiteró que la industria de cerdos silvestres cautivos representaba claramente un interés para el estatus libre 

de PPC de acuerdo con el Capítulo 15.2. del Código Terrestre. 

Considerando que no es posible diferenciar los desperdicios que contienen productos animales de los que no los contienen, 

la alimentación a base de todo tipo de desechos deberá reglamentarse para prevenir la PPC [también relevante para los 

artículos 1.6.6. y1.6.11.]  
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Artículo 1.6.11. Cuestionario sobre la validación del programa oficial de control de la fiebre aftosa 

La Comisión destacó que, de acuerdo con el punto 6.b.iv) del Artículo 8.8.39. del Código Terrestre, para la validación 

del programa de control de la fiebre aftosa no era obligatorio el uso de una vacuna que cumpliera con lo dispuesto en el 

Manual Terrestre. Sin embargo, se ha de aportar información sobre la vacuna empleada y el calendario propuesto para la 

transición al uso de vacunas conformes con el Manual Terrestre. 

__________ 



 

42 Comisión Científica/septiembre de 2017 
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Anexo 12 
 

Original: Inglés 

Febrero de 2017 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE TEILERIOSIS 

París, 8-10 de febrero de 2017 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre teileriosis (en lo sucesivo, el Grupo) se reunió en la sede de la OIE del 8 al 10 de febrero 

de 2017.  

1. Bienvenida, aprobación del temario y designación del presidente y del redactor del informe 

La Dra. Monique Eloit, Directora general de la OIE, dio la bienvenida al Grupo y declaró que gracias a los 

conocimientos técnicos del Grupo, las Comisiones especializadas podrían proponer a los Países Miembros de la OIE 

una actualización del capítulo sobre la teileriosis del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código 

Terrestre). 

La Dra. Eloit presentó al D. Gideon Brückner, presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los 

Animales (en lo sucesivo, la Comisión Científica), y al Dr. Stuart MacDiarmid, vicepresidente de la Comisión de 

Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (en lo sucesivo, la Comisión del Código), que asistieron en 

representación de sus respectivas comisiones. 

La Dra. Eloit agradeció a los expertos por exponer ante el personal técnico de la OIE la situación actual de la 

teileriosis en el mundo. Explicó que la OIE deseaba ofrecer una formación profesional continua a su personal con 

objeto de perfeccionar los conocimientos de epidemiología y entender mejor el contexto de las principales 

enfermedades u otros temas de interés para los Países Miembros de la OIE.  

El Dr. Gregorio Torres, Comisionado del Departamento de Ciencia y Nuevas Tecnologías, recordó a los expertos 

que habían sido seleccionados en función de su cualificación científica y que no representaban a sus países o 

instituciones. Previamente a la reunión, todos los expertos firmaron un acuerdo de confidencialidad y una 

declaración de intereses. El Dr. Torres recalcó que los debates recogidos en el informe se atribuirían al Grupo y no 

a los expertos individualmente. 

Los representantes de las Comisiones especializadas recordaron al Grupo que el propósito del Código Terrestre era 

establecer normas para mejorar la salud y el bienestar de los animales terrestres y para garantizar la seguridad 

sanitaria del comercio internacional de animales terrestres y de sus productos. Las modificaciones del actual capítulo 

serán revisadas por las Comisiones especializadas y se difundirán a los Países Miembros para que formulen sus 

observaciones antes de proponer su adopción a la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE. El Grupo aprobó el 

temario propuesto. 

El Dr. Frans Van Gool presidió la reunión y el Dr. Phil Toye se encargó de redactar el informe, con el apoyo de la 

Secretaría de la OIE. 

El orden del día y la lista de participantes se adjuntan como apéndices I y II, respectivamente. 

2. Actualización sobre la situación actual de la teileriosis en el mundo, incluyendo Theileria spp. 
emergentes y las herramientas de control de la enfermedad 

Los expertos de Sudáfrica, Kenia e Italia y el vicepresidente de la Comisión del Código brindaron información 

actualizada sobre la situación actual de la teileriosis en el mundo. Los expertos examinaron la situación de la 

enfermedad, incluida la epidemiología y las repercusiones, prestando especial consideración a Theileria spp. 

emergentes y a la aparición de Theileria orientalis en Autralasia. Se abordaron igualmente los métodos de 

diagnóstico y las medidas de control disponibles. 



Anexo 12 (cont.) Grupo ad hoc sobre teileriosis/Febrero de 2017 

44 Comisión Científica/septiembre de 2017 

3. Actualización del Capítulo 11.12. "Teileriosis" del Código Terrestre 

Artículo 11.12.1. Disposiciones generales 

El Grupo examinó la necesidad de ampliar la gama de especies hospedadoras cubiertas en el capítulo. Se discutió la 

posibilidad de añadir la especie Theileria que infecta a los caballos (T. equi). Sin embargo, T. equi ya está cubierta 

por otro capítulo del Código Terrestre (12.7. "Piroplasmosis equina"). Como hay varias diferencias en las medidas 

de control, la epidemiología y las implicaciones para el comercio, los expertos convinieron excluir T. equi del 

Capítulo 11.12. Finalmente, el Grupo decidió que este capítulo debía cubrir la teileriosis de pequeños rumiantes, 

puesto que las disposiciones para la teileriosis de bovinos y de pequeños rumiantes eran en su mayor parte 

equivalente. 

El Grupo revisó la lista de especies susceptibles y reconoció que, si bien los camellos y algunos rumiantes silvestres 

podían ser infectados por Theileria spp., en la actualidad no se considera que desempeñen un papel significativo en 

la epidemiología de la enfermedad con respecto al comercio. Por consiguiente, el Grupo decidió incluir únicamente 

a los bovinos, búfalos, ovejas y cabras en la definición de caso. El título del capítulo se modificó en consecuencia.  

El Grupo consideró también si debían incluirse en la definición de caso las cepas o especies patógenas de Theileria 

surgidas o identificadas recientemente y se refirió a los criterios de inclusión en la lista del Capítulo 1.2. del Código 

Terrestre. El Grupo convino en que, para los bovinos y búfalos, T. annulata, T. parva, y algunas cepas de T. 

orientalis satisfacen los criterios 1, 2, 3 y 4b del Capítulo 1.2. del Código Terrestre. El Grupo reconoció que aunque 

existen diferentes cepas de Theileria spp., para T. orientalis, solo las cepas T. orientalis Ikeda y T. orientalis Chitose 

corresponden a los criterios de la lista. 

Para los pequeños rumiantes, se acordó que solo T. lestoquardi, T. luwenshuni y T. uilenbergi satisfacen los criterios 

1, 2, 3 y 4b del Capítulo 1.2 del Código Terrestre. 

El Grupo hizo hincapié en que la teileriosis debía ser considerada como una enfermedad transmitida por la garrapata, 

aunque reconoció que puede haber transmisión mecánica en el caso de T. orientalis1. 

El Grupo tomó nota de que el periodo de incubación de la teileriosis podía variar dependiendo de factores tales como 

la especie Theileria, la especie hospedadora y la situación inmunológica, y que en general estaba comprendido entre 

8 y 25 días 2 3 pero también se describían periodos de incubación más largos. El Grupo decidió que, a efectos del 

Código Terrestre, debía aplicarse un periodo de incubación de 35 días.  

Además, el Grupo consideró que en la identificación o confirmación de casos de teileriosis, no eran suficientes los 

resultados de un solo tipo de prueba laboratorial, de manera que siempre debía tenerse en cuenta el contexto 

epidemiológico. 

Artículo 11.12.2. Mercancías seguras 

El Grupo debatió si las pieles, cueros, lana y fibras de un animal infectado presentaban un riesgo cuando se 

importaban en un país libre de teileriosis. Como estos productos podrían seguir conteniendo garrapatas infectadas si 

no son tratados, no deberían ser considerados como mercancías seguras; por lo tanto, se redactaron artículos con 

recomendaciones para el comercio seguro de estas mercancías. 

El Grupo decidió añadir los siguientes productos a la lista de mercancías seguras: Carne, tripas, leche y productos 

lácteos, gelatina y colágeno, huesos, sebo, semen y embriones, pezuñas y cuernos. 

Artículos 11.12.3. y 11.12.4. País o zona libres de teileriosis en bovinos, búfalos y en ovejas y cabras 

El Grupo discutió la posibilidad de reconocer el estatus sanitario libre a un país o una zona según la especie afectada. 

Finalmente, decidió que se podía reconocer un estatus libre separadamente para la teileriosis de bovinos y búfalos y 

para la teileriosis de ovejas y cabras. 

                                                           

1 Hammer J.F., Jenkins C., Bogema D. & Emery D. (2016) Mechanical transfer of Theileria orientalis: possible roles of biting 

arthropods, colostrum and husbandry practices in disease transmission. Parasites & Vectors, 9(1): 34. 
2 Jenkins C. & Bogema D.R. (2016) Factors associated with seroconversion to the major piroplasm surface protein of the bovine 

haemoparasite Theileria orientalis. Parasites & Vectors, 9:106 
3 Jarrett W.F.H., Crighton, G.W. and Pirie H.M. (1969). Theileria parva: Kinetics of Replication. Experimental Parasitology, 24, 9-

15.  
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El Grupo acordó que el estatus libre no debía limitarse solo al país, puesto que la epidemiología de la enfermedad 

permite establecer zonas libres dentro de los países. 

El Grupo aceptó la posibilidad de reconocer a países o zonas históricamente libres de teileriosis y acordó que se 

aplicaría el Artículo 1.4.6. 

El Grupo tomó nota de que las garrapatas no sobreviven más de dos años. Este periodo de espera sería suficiente 

para declarar a un país libre de teileriosis. 

El Grupo hizo hincapié en que, de no haber garrapatas en un país o una zona, la introducción de un animal infectado, 

un animal positivo en las pruebas de detección o un animal vacunado no implicaría la pérdida del estatus libre. 

El Grupo convino en que, a diferencia de los requisitos para otras enfermedades transmitidas por vectores que pueden 

viajar largas distancias (por ejemplo, los culicoides), no se necesitaban disposiciones especiales para las zonas de 

vigilancia. 

El Grupo discutió la posibilidad de redactar un artículo específico sobre la restitución del estatus libre y convino en 

que la aplicación de medidas de erradicación (tales como el sacrificio sanitario) no era práctica. Por lo tanto, decidió 

no redactar disposiciones específicas para la restitución del estatus libre. 

Artículo 11.12.6. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas no libres de 

teileriosis 

El Grupo reconoció que, puesto que la condición de portador es común en los animales vacunados, estos podrían 

entrañar un riesgo de transmisión de la enfermedad. La vacunación no se consideró como una medida adecuada de 

mitigación del riesgo para el comercio internacional. 

El Grupo llegó a un consenso general de que las importaciones de animales procedentes de países no libres son 

seguras siempre y cuando se aísle a los animales en un establecimiento libre de Theileria por un periodo al menos 

igual al periodo de incubación y se aplique un tratamiento acaricida para asegurarse de que no se introduzcan 

garrapatas en el establecimiento y que los animales no tuvieran garrapatas en el momento de la expedición. Se 

decidió que el periodo mínimo de protección que ofrecen los acaricidas registrados era de tres días. 

El Grupo discutió si era una medida viable asegurarse de la ausencia de garrapatas en un establecimiento, y reconoció 

que no sería posible hacerlo. Por este motivo, decidió limitar los requisitos a la ausencia de la enfermedad en el 

establecimiento durante los dos años previos y durante el periodo de aislamiento.  

Pese a reconocer las limitaciones, en cuanto a sensibilidad y especificidad, de las pruebas de diagnóstico 

recomendadas en el Manual Terrestre, el Grupo recomendó que cuando se importasen animales procedentes de 

países infectados, se diagnosticaran todos los animales con pruebas tanto serológicas como de detección del agente. 

El Grupo convino en la necesidad de disponer de pruebas de detección tanto de anticuerpos como del agente, puesto 

que no todos los portadores muestran anticuerpos y no todas las infecciones resultan en una condición de portador. 

El Grupo propuso que, para asegurarse de que no se hayan introducido en el establecimiento animales infectados, 

sería necesario realizar una prueba serológica y una prueba de detección del agente en el momento de ingresar en el 

establecimiento. 

El Grupo tomó nota de que se podrían necesitar 28 días para la seroconversión y para la detección del agente en la 

sangre 4. Para asegurarse de que se identifiquen los animales que ingresaron en el establecimiento en el periodo 

previo a la manifestación clínica, se necesitaría realizar una prueba de detección de anticuerpos y una prueba de 

detección del agente 5 días antes del movimiento.  

El Grupo discutió la posibilidad de incluir disposiciones especiales para los animales neonatos con anticuerpos 

maternos, y decidió que no era necesario incluir disposiciones especiales en este artículo. 

                                                           

4 Katende J., Morzaria S., Toye P., Skilton R., Nene V., Nkonge C. & Musoke A. (1998) An enzyme-linked immunosorbent assay 

for detection of Theileria parva antibodies in cattle using a recombinant polymorphic immunodominant molecule.  Parasitol. Res., 

84: 408-41 



Anexo 12 (cont.) Grupo ad hoc sobre teileriosis/Febrero de 2017 

46 Comisión Científica/septiembre de 2017 

Artículo 11.12.7. Recomendaciones para las importaciones pieles y cueros procedentes de bovinos, búfalos, 

ovejas y cabras procedentes de países o zonas no libres de teileriosis 

El Grupo examinó las medidas de mitigación de riesgos que garantizarían el comercio seguro de pieles y cueros de 

bovinos, búfalos, ovejas y cabras. El Grupo reconoció que, tras la muerte de un animal, la mayor parte de garrapatas 

dejarían el animal. No obstante, convino en que las pieles y cueros no tratados podían seguir conteniendo garrapatas 

infectadas. Los procedimientos generales normalmente aplicados en el procesamiento de las pieles y cueros son 

suficientes para garantizar que no tengan garrapatas vivas y posibilitar un comercio seguro. Otras disposiciones, 

tales como la congelación de estas mercancías a -20 °C durante 48 horas como mínimo, también garantizan un 

comercio seguro. El Grupo tomó nota de que algunos Países Miembros aplican esta medida actualmente para los 

trofeos. 

Artículo 11.12.8. Recomendaciones para las importaciones de lana y fibras de ovejas y cabras procedentes de 

países o zonas no libres de teileriosis 

El Grupo examinó las medidas de mitigación de riesgos que garantizarían un comercio seguro de lana y fibras de 

ovejas y cabras. El Grupo convino en que los procedimientos industriales estándar para el tratamiento de la lana 

(lavado industrial y desgrase industrial) serían adecuados para garantizar que no haya garrapatas vivas en la lana y 

fibras. También se debatió el almacenamiento de estas mercancías por periodos de tiempo determinados a diferentes 

temperaturas, tal como se aplica para otras enfermedades (por ejemplo, fiebre aftosa), pero no se consideró 

suficiente. La exposición de la lana y fibras a -20 ºC durante un mínimo de 48 horas, tal como se propuso para las 

pieles y cueros, se consideró una medida eficaz pero no práctica. 

Artículo 11.12.9 Recomendaciones para las importaciones de trofeos procedentes de la fauna silvestre de 

países o zonas no libres de teileriosis 

El Grupo debatió los riesgos que supone el comercio de trofeos de especies silvestres susceptibles, y convino en que 

se debía someter estas mercancías a un procesamiento para descartar la presencia de garrapatas a fin de garantizar 

el libre comercio. 

Vigilancia 

El Grupo deliberó si había necesidad de incluir disposiciones específicas para la vigilancia y decidió que no era 

necesario añadir nuevos artículos, puesto que el Capítulo 1.4. Vigilancia sanitaria de los animales terrestres y el 

Capítulo 1.5. Vigilancia de los artrópodos vectores de enfermedades animales del Código Terrestre eran suficientes. 

4.  Identificación de lagunas en los conocimientos y prioridades respecto a la teileriosis 

El Grupo identificó los aspectos potenciales que podrían influir en el control de la enfermedad y las estrategias de 

mitigación del riesgo. En particular, se consideró necesario: 

 Comprender mejor las pruebas de diagnóstico, 

o Investigar pruebas de diagnóstico sólidas específicas para las especies, en particular los métodos 

serológicos,  

o Alentar a los laboratorios de los Países Miembros a participar en los ensayos de idoneidad de las 

pruebas de diagnóstico, 

 Investigar las vacunas, 

o Promover la investigación para producir vacunas más seguras 

o Desarrollar vacunas que bloqueen la transmisión, tal como se han desarrollado para la malaria o 

Babesia, 

o Desarrollar vacunas que induzcan una inmunidad estéril para reducir o eliminar el riesgo de que 

los animales vacunados se conviertan en portadores, 

 Comprender mejor los tratamientos (quimioterapia) 

o Desarrollar medicamentos más seguros para el tratamiento y profilaxis de la teileriosis, sin crear 

animales portadores, 

o Desarrollar medicamentos acaricidas más seguros, 

o Abordar la cuestión de la resistencia a los acaricidas y medicamentos de tratamiento,  
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 Comprender mejor la epidemiología de T. orientalis. 

 Comprender mejor la epidemiología de la teileriosis de pequeños rumiantes. 

El Grupo convino en que era necesario actualizar el Capítulo 2.4.15. del Manual Terrestre, basándose en los debates 

anteriores y en el hecho de que la definición de caso de teileriosis incluye ahora un mayor número de especies o 

cepas patógenas de Theileria. 

5. Otros asuntos 

El Grupo compartió el proyecto de capítulo y el borrador del informe con el profesor Hong Yin (invitado pero no 

pudo asistir) y consideró sus comentarios durante la redacción del capítulo modificado. 

6. Finalización y aprobación del borrador del informe  

El Grupo revisó y finalizó el borrador del informe presentado por los redactores.  

_______________ 

…/Apéndices 
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Apéndice I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE TEILERIOSIS 

París, 8-10 de febrero de 2017 

_____ 

Orden del día 

1. Aprobación del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

2. Actualización sobre la situación actual de Theileria spp. 

 Situación mundial actual. Epidemiología e impacto, tomando en especial consideración Theileria spp. 

emergentes 

 La aparición de Theileria orientalis en Nueva Zelandia  

 Métodos de diagnóstico 

 Medidas de control 

3. Actualización del Capítulo 11.12. "Teileriosis" del Código Sanitario para los Animales Terrestres  

4. Identificación de lagunas en los conocimientos y prioridades respecto a la teileriosis 

5. Otros asuntos 

6. Aprobación del informe 

______________ 
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Apéndice II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE TEILERIOSIS 

París, 8-10 de febrero de 2017 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Hein Stoltsz 

Senior Lecturer  

Paraclinical Building 

University of Pretoria 

SUDÁFRICA 

hein.stoltsz@up.ac.za 

 

Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito 

Centro Nacional de Servicios de 

Constatación en Salud Animal (CENAPA) 

Carretera Cuernavaca Cuautla #8534 

Colonia Progreso 

CB 62550, Jiutepec, Morelos 

MÉXICO 

joel.mosqueda@uaq.mx 

Dr. Phil Toye 

Principal Scientist  

International Livestock Research 

Institute  

PO Box 30709-00100, Nairobi  

KENYA  

p.toye@cgiar.org 

 

Dr. Frans Van Gool 

Lippens LAAN 301 (3-1) 

8300 Knokke 

BÉLGICA 

frans.vangool@excelvet-

consultants.com 

Dr. Alessandra Torina 

Responsabile Laboratorio di 

Entomologia e Controllo Vettori 

Ambientali 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sicilia "A.Mirri" 

Via Gino Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo 

ITALIA 

alessandra.torina@izssicilia.it 

 
Prof. Hong YIN 

(invitado pero no pudo asistir) 

Director General 

Lanzhou Veterinary Research Institute 

Chinese Academy of Agricultural 

Sciences  

Xujiaping 1, Lanzhou, Gansu, 730046 

CHINA (REP. POPULAR) 

yinhong@caas.cn  

Representantes de las Comisiones Especializadas 

Dr. Gideon Brückner 

Presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de 

los Animales 

30 Schoongezicht 

1 Scholtz Street 

Somerset West 7130 

SUDÁFRICA 

gkbruckner@gmail.com  

Dr. Stuart MacDiarmid 

Vicepresidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los 

Animales Terrestres 

Biosecurity New Zealand 

Principal International Adviser Risk Analysis 

International Coordination, and Adjunct Professor 

in Veterinary Biosecurity (Massey University) 

Ministry for Primary Industries 

P.O. Box 2526 - Wellington 

NUEVA ZELANDIA 

stuart.macdiarmid@paradise.net.nz  

SEDE DE LA OIE 

Dr. Elisabeth Erlacher-Vindel 

Jefe del Departamento de Ciencia y Nuevas Tecnologías 

e.erlacher-vindel@oie.int  

Dr. Stefano Messori 

Comisionado 

Departamento de Ciencia y Nuevas Tecnologías 

s.messori@oie.int  

Dr. Gregorio Torres 

Comisionado 

Departamento de Ciencia y Nuevas Tecnologías 

g.torres@oie.int  

_______________ 

mailto:hein.stoltsz@up.ac.za
mailto:p.toye@cgiar.org
mailto:frans.vangool@excelvet-consultants.com
mailto:frans.vangool@excelvet-consultants.com
mailto:alessandra.torina@izssicilia.it
mailto:gkbruckner@gmail.com
mailto:stuart.macdiarmid@paradise.net.nz
mailto:e.erlacher-vindel@oie.int
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Anexo 13 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE ALTERNATIVAS DE VIGILANCIA PARA DEMOSTRAR  

EL ESTATUS LIBRE DE FIEBRE AFTOSA Y PERÍODOS DE RESTITUCIÓN 

París, 14-16 de junio de 2017 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre alternativas de vigilancia para demostrar el estatus libre de fiebre aftosa y períodos de 

restitución (en lo sucesivo, el Grupo) se reunió en la sede de la OIE en París, Francia, del 14 al 16 de junio de 2017. 

1. Apertura 

El Dr. Matthew Stone, Director general adjunto de la OIE para Normas Internacionales y Ciencia, dio la 

bienvenida al Grupo en nombre de la Dra. Monique Eloit, agradeciéndole su compromiso y amplio apoyo a la OIE 

en el cumplimiento del mandato que le han conferido los Países Miembro. Agradeció asimismo a las instituciones 

que permitieron amablemente que los expertos participasen en la reunión.  

El Dr. Stone destacó que el 6º Plan estratégico respaldaba la importancia de mantener la excelencia científica 

como fundamento del procedimiento de elaboración de normas a fin de preservar la credibilidad internacional. 

Además, mencionó la estrategia de trabajo de la OIE para atraer y contratar los talentos especializados pertinentes 

de los Países Miembros y aumentar el Grupo de reconocidos expertos que forman parte de este importante 

proceso. 

El Dr. Stone recordó a los expertos que habían sido seleccionados en función de su excelencia científica y les 

agradeció haber firmado el formulario de confidencialidad, así como haber declarado cualquier posible conflicto 

de intereses. Aclaró que si alguno de los miembros del Grupo percibía un posible conflicto de intereses que 

pudiera influir en su opinión, debería declararlo y retirarse de los debates sobre ese tema.  

El Dr. Stone mencionó que el Capítulo 8.8. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) 

sobre la fiebre aftosa es un capítulo complejo que ha sido revisado recientemente y señaló los desafíos que implica 

establecer una metodología sencilla para demostrar la ausencia de fiebre aftosa mediante la identificación y 

combinación de instrumentos alternativos aplicables que se ajusten a todos los escenarios y que permitan 

flexibilidad en los períodos de restitución posteriores al brote. Alentó a los expertos a concentrarse primero en 

redactar de los requisitos de vigilancia para la restitución de un estatus libre de fiebre aftosa reconocido 

previamente, en analizar las posibilidades de un período de espera más corto para incorporarlos en el Capítulo 8.8. 

y en considerar la aplicación de otras enfermedades y la pertinencia de la inclusión de este enfoque en el capítulo 

horizontal sobre vigilancia de la sanidad de los animal (Capítulo 1.4). 

La Dra. Laure Weber-Vintzel, jefa del Departamento de Estatus, informó al Grupo que el Departamento de Estatus 

de la OIE ha iniciado un proyecto sobre la identificación de factores asociados relacionados con la suspensión y la 

restitución del estatus libre de fiebre aftosa durante los últimos 20 años desde 1996, año en que fue reconocido 

oficialmente por primera vez. El proyecto incluirá un análisis de las medidas relacionadas con los períodos de 

restitución con el fin de revelar posibles tendencias, así como identificar posibles factores que pudieran reducir los 

períodos de espera. El análisis se basará en la información recopilada por el Sistema Mundial de Información 

Zoosanitaria (WAHIS) de la OIE mediante notificaciones inmediatas de eventos epidemiológicos importantes 

notificados por los Países Miembros y en la información proporcionada por los Países Miembros en sus 

expedientes de solicitud de restitución de un estatus suspendido. 

La OIE y el Grupo dieron la bienvenida a los Dres. Katharina Stӓrk, Sarah Welby y Abdulnaci Bulut, quienes 

participaban en un Grupo ad hoc de la OIE por primera vez. 
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2. Aprobación del orden del día y designación del redactor del informe 

La reunión fue presidida por el Dr. Cristóbal Zepeda. El Dr. Tom Smylie se encargó de redactar el informe con el 

apoyo de la Secretaría de la OIE. El Grupo aprobó el orden del día propuesto.  

El orden del día y la lista de participantes se adjuntan como Anexos I y II, respectivamente. 

3. Introducción, presupuestos y consideraciones generales  

El Grupo revisó inicialmente el mandato proporcionado al Grupo con el fin de establecer su programa de trabajo y 

la dirección de esta reunión. El Grupo acordó que:  

- sus discusiones se concentrarían en las situaciones en las que se aplica vacunación de emergencia y los 

animales vacunados no son eliminados de la población; 

- sus discusiones se basarían en el presupuesto de la implementación de un sacrificio de conformidad con el 

Artículo 8.8.7. Punto 1.c) del Código Terrestre y una vacunación de emergencia usando vacunas de alta 

potencia, conforme con el Capítulo 2.1.8. Sección C del OIE Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las 

Vacunas para los Animales Terrestres (Manual Terrestre); 

- incluso en el período de restitución actual (6 meses), no es posible demostrar la ausencia de infección en una 

población vacunada tal como se describe en el Artículo 8.8.7. Punto 1.c) con certeza absoluta mediante censo 

o encuestas por muestreo, debido a la falta de pruebas de diagnóstico disponibles;  

- el objetivo de la vigilancia de poblaciones vacunadas debe demostrar la ausencia de transmisión de virus de 

fiebre aftosa;  

- la evidencia de ausencia basada en la demostración de la ausencia de infección en una población no vacunada 

y la demostración de ausencia de transmisión del virus de fiebre aftosa en una población vacunada son 

suficientes para restituir el estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación; 

- con excepción del búfalo africano, los portadores no desempeñan un papel de importancia epidemiológica en 

la transmisión del virus de fiebre aftosa (véase el Artículo 8.8.1, Punto 6 del Código Terrestre);  

- en un programa de vacunación de emergencia bien gestionado, es probable que la prevalencia esperada de los 

rebaños vacunados con portadores y el número de portadores dentro de esos rebaños sea muy baja1. 

4. Revisión de los diferentes componentes del sistema de vigilancia  

Para explorar alternativas de vigilancia con el fin de demostrar la ausencia de fiebre aftosa después de la 

vacunación de emergencia, el Grupo discutió la definición y el objetivo de los diferentes componentes del sistema 

de vigilancia y consideró los factores que contribuyen a su sensibilidad y especificidad.  

Si bien el Grupo se centró principalmente en la sensibilidad, un aspecto más pertinente para demostrar la ausencia 

de la enfermedad, también se señaló la necesidad de considerar la especificidad para evaluar la aparición de 

resultados falsos positivos que podrían exigir un seguimiento adecuado. La revisión de cada componente del 

sistema de vigilancia se resume en la Tabla 1. 

                                                           

1 Arnold ME, Paton DJ, Ryan E, Cox SJ, Wilesmith JW. Modelling studies to estimate the prevalence of foot-and-mouth disease 

carriers after reactive vaccination. Proc. R. Soc. B, 2008; 275, 107–115. doi:10.1098/rspb.2007.1154 
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Tabla 1. Objetivo de los diferentes componentes del sistema de vigilancia: 

Tipo de 

vigilancia 
Definición Objetivo 

Factores que contribuyen 

a la sensibilidad 

Factores que 

contribuyen a la 

especificidad 

Clínica pasiva Notificación de signos 

clínicos a la Autoridad 

Veterinaria 

Detección de 

enfermedad clínica 

Especies, sistemas de 

producción, estatus de 

vacunación de los animales, 

sensibilización / 

cumplimiento de los 

productores, sistema de 

notificación 

Aparición de otras 

afecciones con signos 

clínicos similares 

Clínica pasiva 

mejorada 

Fomento de la notificación 

de signos clínicos a la 

autoridad veterinaria 

mediante métodos para 

aumentar la sensibilización 

y la presentación de 

informes 

Igual que el anterior Mejorar la frecuencia y la 

rapidez de la detección y 

notificación de la 

enfermedad clínica 

Igual que el anterior 

Clínica activa Búsqueda activa de casos 

clínicos bajo la supervisión 

de la Autoridad Veterinaria 

de conformidad con los 

requisitos del Artículo 

1.4.4. del Código Terrestre 

Igual que el anterior Inspecciones clínicas 

sistemáticas, enfoque 

específico, si procede 

Igual que el anterior 

Serológica Detección de anticuerpos 

resultantes de una infección 

o vacunación a nivel de 

animales o rebaños 

Detección de 

proteínas 

estructurales (PE) o 

anticuerpos de 

proteínas no 

estructurales (PNE) 

en animales o 

rebaños 

Sensibilidad de la prueba 

diagnóstica; 

características de la 

encuesta (prevalencia, 

tamaño de la muestra), 

tiempo transcurrido 

desde la infección, 

calidad de las muestras 

Especificidad de la prueba 

diagnóstica, 

procedimientos de 

seguimiento para 

confirmar resultados 

positivos, pureza de la 

vacuna 

Virológica Detección de virus, 

antígeno viral o ácido 

ribonucleico viral 

específico del virus de 

fiebre aftosa (aislamiento 

del virus, PCR, ELISA 

de detección de 

antígenos) 

Prueba de la 

presencia de virus 

de fiebre aftosa o 

evidencia de 

infección, actual o 

pasada, por virus 

e fiebre aftosa 

Calidad de las muestras, 

método de prueba, 

tiempo transcurrido 

desde la infección, 

desprendimiento 

intermitente en caso de 

fluidos esofagofaríngeos 

Calidad de las muestras 

En matadero Detección de signos o 

lesiones compatibles con la 

fiebre aftosa en inspección 

ante o post mortem 

Detección de casos 

sospechosos de 

fiebre aftosa en 

inspecciones ante o 

post mortem 

Velocidad de la cadena 

de sacrificio, tipo e 

intensidad de inspección, 

especie y tipo de virus, 

competencia del 

inspector 

Frecuencia de las lesiones 

por otras razones 

En matadero 

mejorada 
Detección intensificada 

de signos o lesiones 

compatibles con la fiebre 

aftosa en inspección ante 

o post mortem 

Detección 

intensificada de 

casos sospechosos 

de fiebre aftosa en 

inspecciones ante o 

post mortem 

Intensificación de las 

inspecciones ante o post 

mortem destinadas 

específicamente a la fiebre 

aftosa 

Igual que el anterior 

Sindrómica Detección de indicadores 

indirectos que conducen a 

sospecha de fiebre aftosa 

Monitoreo de la 

producción, los 

datos de desempeño 

y otros indicadores 

para iniciar la 

investigación de la 

enfermedad 

Disponibilidad y calidad de 

los datos, establecimiento 

de líneas de referencia para 

el inicio de la investigación 

Disponibilidad y calidad 

de los datos, 

establecimiento de líneas 

de referencia para iniciar 

la investigación, otras 

condiciones con 

síndromes similares 



Anexo 13 (cont.) GAH sobre alternativas de vigilancia para demostrar el estatus libre de FA y períodos de restitución/Junio 2017 

54 Comisión Científica/Septiembre de 2017 

El Grupo observó que la vigilancia sindrómica2 suele consistir en una combinación de métodos estadísticos 

aplicados a datos recopilados habitualmente para otros fines con la intención de detectar señales indeterminadas 

que pueden indicar un evento inusual, como un brote de enfermedad. La detección de una señal requiere 

investigaciones de seguimiento para verificar la relación entre una señal y un evento de enfermedad relevante. El 

Grupo concluyó que este enfoque de vigilancia ofrecería pocos beneficios en el contexto de la restitución del 

estatus libre de fiebre aftosa debido a la naturaleza indirecta de las pruebas, los requisitos tecnológicos (es decir, la 

recopilación electrónica continua de datos), la complejidad del enfoque analítico, así como el plazo considerable 

entre la detección de la señal y la confirmación de un brote. Además, es probable que la vigilancia clínica ofrezca 

un mejor desempeño. Si la vigilancia sindrómica ya se ha implementado, puede contribuir a demostrar con 

fiabilidad la ausencia de enfermedad. 

El Grupo también examinó el papel de la vigilancia participativa en la demostración de la ausencia de fiebre 

aftosa. Consideró que la vigilancia participativa no es un componente del sistema de vigilancia per se, sino una 

forma de aumentar el compromiso de las partes interesadas en las actividades de vigilancia y, por lo tanto, 

concluyó que su contribución a la restitución de un estatus libre era limitada. 

5. Aplicación de diferentes componentes del sistema de vigilancia y herramientas adicionales en 
poblaciones vacunadas y no vacunadas  

El Grupo consideró la aplicación de los diferentes componentes del sistema de vigilancia identificados en la Tabla 

1 en poblaciones vacunadas (véase Tabla 2) y no vacunadas (véase Tabla 3) y evaluó su desempeño a nivel de 

rebaño y su contribución a la confianza general de ausencia de fiebre aftosa. La evaluación del desempeño de los 

diferentes componentes del sistema de vigilancia se realizó bajo el supuesto de que las actividades de vigilancia 

serológica comienzan 30 días después de la última vacunación o el último caso, el evento que ocurra más tarde, de 

acuerdo con el Artículo 8.8.42 del Código Terrestre 

Tabla 2. Desempeño de los diferentes componentes del sistema de vigilancia en una población vacunada 

Tipo de 

vigilancia 

Sensibilidad de la vigilancia en rebaños Especificidad de la 

vigilancia en rebaños 

Contribución para demostrar la 

ausencia de enfermedad 

Clínica pasiva Baja porque los signos clínicos son 

menos probables en animales vacunados 

Baja porque otras 

enfermedades pueden 

manifestar signos clínicos 

similares 

Baja (los valores pronóstico 

negativos y positivos serán bajos)  

Clínica pasiva 

mejorada 
Igual que la anterior Igual que la anterior Más elevada que la anterior 

Clínica activa Igual que la anterior Igual que la anterior Más elevada que la anterior 

Serológica Elevada Elevada (puesto que los 

reactores positivos falsos 

son investigados 

conforme al Artículo 

8.8.40.) 

Elevada pero no suficiente por sí sola 

Virológica Depende del método de la prueba, del 

tamaño del tamaño de la muestra: 

PCR=Elevado (suero) 

Aislamiento del virus = Bajo 

Prueba ELISA de detección de antígenos 

= Baja 

Elevada Elevada puesto que forma parte del 

seguimiento de los resultados 

serológicos 

                                                           

2 Dórea FC, Sanchez J, Revie CW. Veterinary syndromic surveillance: Current initiatives and potential for development. 

Preventive Veterinary Medicine, Volumen 101, Números1–2, 1 Agosto de 2011, Páginas 1-17. 

doi.org/10.1016/j.prevetmed.2011.05.004 
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Tipo de 

vigilancia 

Sensibilidad de la vigilancia en rebaños Especificidad de la 

vigilancia en rebaños 

Contribución para demostrar la 

ausencia de enfermedad 

Matadero Baja 

i) Probablemente los animales con 
signos clínicos no serán enviados 
al matadero  

ii) Los animales con infección 
subclínica no mostrarán lesiones 
patológicas  

iii) Capacidad de rastrear el origen 
de los animales  

iv) Número de animales procedentes 

de cada rebaño que serán 

enviados al matadero 

Elevada en función de la 

frecuencia de las lesiones 

ocasionadas por otras 

causas 

 

Baja 

Matadero 

mejorada 
Más elevada que la anterior Igual que el anterior Más elevada que la anterior 

Tabla 3. Desempeño de los diferentes componentes del sistema de vigilancia en una población no vacunada 

Tipo de 
vigilancia 

Sensibilidad de la vigilancia en rebaños Especificidad de la 
vigilancia en rebaños 

Contribución para demostrar la 
ausencia de enfermedad 

Clínica pasiva Elevada 

Los signos clínicos serán aparentes salvo 
en ovinos y caprinos 

Baja porque otras 
enfermedades pueden 
manifestar signos clínicos 
similares 

Elevada excepto en ovinos y 
caprinos; dependiendo del número de 
casos sospechosos notificados y de la 
eficacia general del sistema de 
notificación de sospechas  

Clínica pasiva 
mejorada 

Igual que la anterior Igual que la anterior Más elevada que la anterior 

Clínica activa Igual que la anterior Igual que la anterior Más elevada que la anterior 

Serológica Elevada Elevada (se espera una 
proporción de reactores 
muy baja) 

Elevada 

Virológica Elevada 
Puede ser inútil usarla como prueba de 
primera línea; puede que no sea 
práctica/rentable  

Elevada Moderada (se considera que la 
serología es más eficiente) 

Elevada para pruebas en camiones 
cisterna de leche y muestreo de 
sistemas de filtración de aire3 (área de 
investigación en curso) 

Matadero Baja 

i) Probablemente los animales con 
signos clínicos no serán enviados al 
matadero  

ii) Los animales con infección 
subclínica no mostrarán lesiones 
patológicas  

iii) Capacidad de rastrear el origen de los 
animales  

iv) Número de animales procedentes de 
cada rebaño 

Mejor para ovinos y caprinos puesto que 
puede ser difícil detectar los animales 
clínicamente infectados en el rebaño de 
origen 

Elevada en función de la 
frecuencia de las lesiones 
ocasionadas por otras 
causas 

Moderada 

Matadero 
mejorada 

Más elevada que la anterior Igual que la anterior Más elevada que la anterior 

                                                           

3 Nelson N, Paton DJ, Gubbins S, Colenutt C, Brown E, Hodgson S, Gonzales JL. Predicting the Ability of Preclinical Diagnosis 

To Improve Control of Farm-to-Farm Foot-and-Mouth Disease Transmission in Cattle. J. Clin. Microbiol.2017; 

doi:10.1128/JCM.00179-17 
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Para restituir un estatus libre de fiebre aftosa, el Grupo hizo hincapié en que el sistema de vigilancia debería 

alcanzar un nivel de confianza elevado en la ausencia de infección en las poblaciones no vacunadas y la ausencia 

de transmisión del virus en las poblaciones vacunadas, teniendo en cuenta la información proporcionada a través 

de la combinación de los diferentes componentes del sistema de vigilancia enumerados en la Tabla 1. Los Países 

Miembros deben evaluar el desempeño global del sistema combinado considerando la contribución de los distintos 

componentes del sistema de vigilancia, individualmente y con el paso del tiempo, para demostrar la ausencia de la 

enfermedad.  

El Grupo consideró que los métodos cuantitativos, como los árboles de hipótesis4, pueden ser útiles para evaluar la 

confianza general en lo relativo a la ausencia de enfermedad, si se lleva a cabo correctamente. Sin embargo, la 

disponibilidad de datos y experiencia puede ser un factor limitante en algunas situaciones. Los métodos 

cualitativos o semicuantitativos también podrían considerarse.  

Además de la combinación de estos componentes del sistema de vigilancia, el Grupo consideró la supervisión 

post-vacunación5 como un instrumento importante que contribuye a la demostración de ausencia de fiebre aftosa. 

Teniendo en cuenta que es poco probable que haya transmisión del virus en poblaciones inmunizadas 

efectivamente, evaluar la proporción de animales inmunes en una población vacunada aumentaría la confianza 

cuando se debe justificar la ausencia de transmisión de virus de fiebre aftosa. 

6. Consideraciones del concepto de vigilancia basada en el riesgo  

El Grupo apreció una breve presentación sobre la experiencia adquirida gracias a la implementación de un 

programa de vigilancia basado en el riesgo en la región de Tracia. El proyecto comenzó en 2013 y fue dirigido y 

coordinado por la Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (EuFMD), con el fin de garantizar la 

confianza en la ausencia de fiebre aftosa y mejorar la capacidad de detección temprana en las zonas de alto riesgo 

de las fronteras comunes entre Bulgaria, Gracia Turquía. El objetivo estadístico del proyecto era alcanzar un nivel 

de confianza del 95% sobre la ausencia de enfermedad para todos los países, pero con una prevalencia diferente 

para cada país. Las actividades de vigilancia fueron la vigilancia serológica y la vigilancia clínica de las especies 

objetivo tanto en las explotaciones como en el matadero en un ciclo de vigilancia de 3 meses. Para evaluar el 

índice de confianza de la ausencia de fiebre aftosa en la región, se analizaron los datos recolectados por métodos 

basados en resultados6 . Se observó que el enfoque del modelo era: múltiples actividades de diferente sensibilidad 

que se pueden combinar y pueden suscitar confianza en la ausencia de la enfermedad con el paso del tiempo. Esto 

significa que la confianza en la ausencia de enfermedad es proporcional a la cantidad de pruebas disponibles. 

El Grupo consideró la posibilidad de utilizar enfoques basados en el riesgo para demostrar la ausencia de 

enfermedad en las poblaciones vacunadas. Concluyó que para que la vigilancia sea eficiente, se puede considerar 

la estratificación de la población basada en factores de riesgo relevantes a la exposición a la fiebre aftosa. Algunos 

de estos factores pueden ser: i) la proximidad de rebaños infectados conocidos, ii) la región/establecimiento con 

numerosos movimientos de animales, iii) los vínculos epidemiológicos conocidos con rebaños infectados y iv) las 

especies, los sistemas de producción y el tamaño del rebaño. 

7. Requisitos de vigilancia y otras medidas para la restitución del estatus libre de fiebre aftosa y 
posibilidad de un período de espera más corto  

El Grupo examinó enfoques para aumentar el nivel de confianza en la demostración de ausencia de fiebre aftosa e 

identificó componentes del sistema de vigilancia y medidas adicionales que se aplicarán. La Tabla 4 presenta estos 

componentes y medidas. 

Los Países Miembros podrán implementar los diferentes componentes del sistema de vigilancia como más les 

convenga, siempre que se pueda alcanzar un nivel de confianza elevado. El período de recuperación del estatus 

dependerá del tiempo necesario para alcanzar el nivel de confianza establecido.  

                                                           

4 Martin PAJ, Cameron AR, Greiner M. Demonstrating freedom from disease using multiple complex data sources 1: A new 

methodology based on scenario trees. Preventive Veterinary Medicine 79.2007; 71–97 
5 Ferrari G, Paton DJ, Duffy SJ, Bartels CJ, Knight-Jones TJD, Metwally S, Münstermann S. OIE-FAO Foot and mouth disease 

post-vaccination monitoring guidelines. 2016 
6 Cameron AR. The consequences of risk-based surveillance: Developing output-based standards for surveillance to demonstrate 

freedom from disease. Prev Vet Med. 2012 Aug 1;105(4):280-6. doi: 10.1016/j.prevetmed.2012.01.009. 
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Tabla 4. Requisitos para un período de restauración más corto 

Estatus de la 

población 

animal 

Requisitos actuales 

en el Código 

Terrestre (Artículo 

8.8.7. Punto 1.c) 

Objetivo Medidas adicionales Beneficio  

Población 

vacunada en el 

área de control* 

Demonstración de 

ausencia de infección 

mediante vigilancia 

serológica en 

población vacunada 

de conformidad con 

los Artículos 8.8.40. 

a 8.8.42.  

Demonstración de 

ausencia de 

transmisión del 

virus mediante 

vigilancia 

serológica en 

población vacunada 

de conformidad con 

los Artículos 8.8.40. 

a 8.8.42. 

- Evaluación de inmunidad 

de la población vacunada 

de conformidad con el 

Artículo 8.8.40. Punto 6  

- Vigilancia clínica activa 

- La inmunidad de la 

población superior a 

un umbral 

determinado 

aumentará el nivel de 

confianza de la 

ausencia de 

transmisión del virus 

- Aumento de 

detección de casos 

clínicos 

Población no 

vacunada en el 

área de control* 

Demonstración de ausencia de infección en 

la subpoblación mediante vigilancia 

serológica de conformidad con los Artículos 

8.8.40. a 8.8.42. 

- Vigilancia de matadero 

mejorada 

- Vigilancia clínica activa 

Aumento de detección 

de casos clínicos 

Área restante en 

donde no se 

practica 

vacunación 

Demonstración de ausencia de infección en 

el área mediante vigilancia serológica de 

conformidad con los Artículos 8.8.40. a 

8.8.42. 

- Vigilancia clínica activa  

- Si se ha implementado la 

vigilancia sindrómica, 

puede contribuir a la 

confianza al demostrar la 

ausencia de enfermedad 

Aumento de detección 

de casos clínicos  

* área de control: área designada por la Autoridad Veterinaria como respuesta a la aparición de brotes de fiebre aftosa con el fin 

de controlar y prevenir la propagación de la enfermedad a áreas no afectadas. Estas medidas pueden incluir, sin limitarse a 

ellas, el control de los desplazamientos y un nivel de vigilancia intensificado. El área de control puede constar de dos áreas 

distintas en donde se implementa el control de desplazamientos y se implementan medidas de intensidad diferente. 

El Grupo notó que la vigilancia en las poblaciones vacunadas implicaría la detección e identificación de rebaños 

con reactores que podrían indicar exposición al virus de fiebre aftosa, teniendo en cuenta que los reactores de PNE 

también pueden incluir infectados y restituidos, los portadores falsos positivos y potenciales y el seguimiento de 

los reactores deben ser conformes con el Artículo 8.8.42. del Código Terrestre 

El Grupo sugirió que, en caso de que fuera necesario un método objetivo de evaluación de la información de 

vigilancia en los expedientes sobre el estatus libre de fiebre aftosa de los Países Miembros, podría considerarse el 

uso de un enfoque cuantitativo, como los árboles de hipótesis, para analizar y evaluar los componentes del sistema 

de vigilancia. 

8.  Conclusiones y análisis de otras enfermedades y relevancia de su eventual inclusión en el 
Capítulo 1.4. 

La restitución del estatus, en donde se aplica vacunación de emergencia no seguida del sacrificio de todos los 

animales vacunados, debe depender de la posibilidad de demostrar la ausencia de infección en la población no 

vacunada y la ausencia de transmisión del virus de fiebre aftosa en la población vacunada. 

El Artículo 8.8.7., Punto 1.c), del Código Terrestre actualmente no incluye el concepto de demostración de la 

ausencia de transmisión del virus de fiebre aftosa. El Grupo recomendó que se modifique el objetivo de vigilancia, 

por la restitución del estatus libre de fiebre aftosa en el país o la zona donde no se practica la vacunación, para 

reflejar los objetivos de vigilancia mencionados anteriormente. 

Para reducir el tiempo de restitución, el Grupo llegó a la conclusión de que deben implementarse medidas 

adicionales de vigilancia y otras medidas como se describe en la sección 7 del presente informe y sugirió que se 

añadieran, según procediera, en el Código Terrestre. 

El Grupo examinó brevemente la aplicabilidad de las conclusiones mencionadas anteriormente respecto a los 

países que tienen un estatus libre de fiebre aftosa en los que se practica la vacunación que enfrentan un brote y en 

donde no se ha aplicado correctamente la vacunación de emergencia. Sin embargo, el Grupo consideró que hay 

otros factores que deben discutirse antes de su aplicación. 
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Aunque el Grupo no discutió la aplicación de este enfoque para otras enfermedades, acordó que, en principio, la 

evaluación de la contribución de los diferentes componentes del sistema de vigilancia para evaluar el nivel de 

confianza general en la reivindicación de la ausencia de enfermedad podría aplicarse a otras enfermedades. La 

literatura científica7 ofrece numerosos ejemplos. 

9.  Adopción del informe 

El Grupo examinó el proyecto de informe presentado por el redactor y estuvo de acuerdo en distribuirlo por vía 

electrónica para que se formularan observaciones antes de su aprobación definitiva. Tras la difusión, El grupo 

acordó que el informe refleja los debates realizados. 

 

____________ 

  

                                                           

7 Welby S, Van Schaik G, Veldhuis A, Brouwer-Middelesch H, Peroz C, Santman-Berends IM, Fourichon C, Wever P, Van der 

Stede Y. Effectiveness and Cost Efficiency of Different Surveillance Components for Proving Freedom and Early Detection of 

Disease: Bluetongue Serotype 8 in Cattle as Case Study for Belgium, France and the Netherlands. Transboundary and Emerging 

Diseases. 2016; doi:10.1111/tbed.12564 
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Anexo I 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE ALTERNATIVAS DE VIGILANCIA PARA DEMOSTRAR  

EL ESTATUS LIBRE DE FIEBRE AFTOSA Y PERÍODOS DE RESTITUCIÓN 

 

París, 14-16 de junio de 2017 

__________ 

Agenda 

1. Apertura 

2. Aprobación del orden del día y designación del redactor del informe 

3. Introducción, presupuestos y consideraciones generales 

4. Revisión de los diferentes componentes del sistema de vigilancia:  

 vigilancia clínica pasiva 

 vigilancia clínica pasiva mejorada  

 vigilancia clínica activa 

 vigilancia serológica  

 vigilancia virológica 

 vigilancia en matadero 

 vigilancia en matadero mejorada 

 vigilancia sindrómica 

 vigilancia participativa 

  

5. Aplicación de diferentes componentes del sistema de vigilancia y herramientas adicionales en poblaciones 

vacunadas y no vacunadas 

 

6. Consideraciones del concepto de vigilancia basada en el riesgo 

 

7. Requisitos de vigilancia y otras medidas para la restitución del estatus libre de fiebre aftosa y posibilidad de un 

período de espera más corto   

8. Conclusiones y análisis de otras enfermedades y relevancia de su eventual inclusión en el Capítulo 1.4.  

9. Adopción del informe 

____________ 
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Anexo II 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE ALTERNATIVAS DE VIGILANCIA PARA DEMOSTRAR  

EL ESTATUS LIBRE DE FIEBRE AFTOSA Y PERÍODOS DE RESTITUCIÓN 

París, 14-16 de junio de 2017 

_____ 
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Anexo14 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA VIGILANCIA 

París, 19-21 de junio de 2017 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre la vigilancia (en lo sucesivo, el Grupo) se reunió en la sede de la OIE del 19 al 21 de 

junio de 2017.  

1. Apertura 

El Dr. Matthew Stone, Director general adjunto para Normas internacionales y ciencia, dio la bienvenida al Grupo 

en nombre de la Dra. Monique Eloit, Directora general de la OIE, agradeciendo que hubiesen aceptado revisar un 

capítulo clave del Código sanitario para los animales terrestres (Código Terrestre), el Capítulo 1.4. Vigilancia 

sanitaria de los animales terrestres. Este es un texto crucial para los Países Miembros que desean evaluar la situación 

de las enfermedades animales, seguir los progresos de los programas de control de enfermedades y posteriormente 

fundamentar las autodeclaraciones de ausencia de enfermedad o cumplir los requisitos para el reconocimiento oficial 

por la OIE de su estatus libre. De ahí que la revisión del capítulo con orientaciones más estructuradas, 

pormenorizadas y coherentes para la vigilancia zoosanitaria fue considerada sumamente necesaria para la OIE y sus 

Países Miembros. 

En 2016, la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código) emprendió la 

revisión del Capítulo 1.4. y el texto revisado se difundió a los Países Miembros para que lo comentasen. Los Países 

Miembros formularon comentarios significativos poniendo de manifiesto la necesidad de continuar la revisión. La 

Directora general de la OIE decidió convocar un Grupo ad hoc que se encargaría de revisar en profundidad del 

capítulo y de responder a los comentarios. 

El Dr. Stone manifestó su agradecimiento al Dr. Bonbon, presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los 

Animales Terrestres, y al Dr. Brückner, presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales, 

por participar en este Grupo. Reconoció que sus orientaciones eran particularmente valiosas considerando que las 

revisiones aportadas al Capítulo 1.4. podrían redundar también en los capítulos específicos sobre las enfermedades 

del Código Terrestre.  

El Dr. Stone recordó a los expertos que no actuaban en representación de sus respectivos países o instituciones en 

el seno del Grupo y que debían declarar cualquier conflicto de interés, real o posible, y respetar la confidencialidad 

del proceso. 

El Dr. Brückner y el Dr. Bonbon mencionaron que el Grupo debería no solo responder a los comentarios de los 

Países Miembros, sino también revisar el Capítulo 1.4. en su totalidad basándose en los desarrollos más recientes de 

las metodologías de vigilancia. Además, informaron al Grupo de que en 2014 se había publicado una guía de la OIE 

para la vigilancia sanitaria de los animales terrestres: Guide to Terrestrial Animal Health Surveillance 1, de manera 

que no sería necesario ofrecer una guía técnica pormenorizada en el Capítulo 1.4. 

2. Aprobación del temario y designación del presidente y del redactor del informe 

El Dr. Zepeda Sein presidió la reunión y el Dr. Galon se encargó de redactar el informe, con el apoyo de la Secretaría 

de la OIE. El Grupo aprobó el temario propuesto. 

Los términos de referencia, el orden del día y la lista de participantes se adjuntan como apéndices I, II y III, 

respectivamente.   

                                                           
1 http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/a-new-oie-guide-to-better-surveillance-and-

detection-of-health-risks-related-to-animals/ 

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/a-new-oie-guide-to-better-surveillance-and-detection-of-health-risks-related-to-animals/
http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/a-new-oie-guide-to-better-surveillance-and-detection-of-health-risks-related-to-animals/
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3.  Revisión del Capítulo 1.4. del Código Terrestre "Vigilancia sanitaria de los animales terrestres"  

El Grupo examinó los comentarios de los Países Miembros y los tomó en consideración a la hora de revisar el 

Capítulo 1.4. A continuación se presentan las revisiones propuestas: 

3.1. Artículo 1.4.1.Introducción y objetivos 

a) Artículo 1.4.1, punto 1  

El Artículo 1.4.1. existente abarca la vigilancia tanto de enfermedades como de infecciones. El Grupo 

convino en que también era pertinente para las infestaciones, tal como lo expresaron varios Países 

Miembros en sus comentarios. 

El Grupo examinó las definiciones de infección e infestación incorporadas en el Glosario del Código 

Terrestre, así como las definiciones que figuran en el diccionario epidemiológico (A Dictionary of 

Epidemiology) de la Asociación Internacional de Epidemiología2. 

Según la definición del Glosario, una las características de las infestaciones, en comparación con las 

infecciones, es que son externas. El Grupo propuso revisar la definición de infección del Glosario a fin de 

incluir tanto las infecciones como las infestaciones a efectos del Código Terrestre. El Grupo propuso la 

siguiente definición de infección: “designa la penetración o colonización, y el desarrollo o multiplicación, 

de un agente infeccioso en el cuerpo de una persona o de un animal”. 

Si los Países Miembros adoptasen esta definición revisada, la definición de infestación se suprimiría del 

Glosario y después habría que suprimir las referencias específicas a las infestaciones de los capítulos 

pertinentes del Código Terrestre. 

El Grupo aplicó esta definición revisada de infección en la revisión ulterior del Capítulo 1.4.  

b)  Artículo 1.4.1. puntos 1 y 2 

El Grupo mejoró la estructura de los dos primeros puntos del Artículo 1.4.1. existente reagrupando todos 

los aspectos generales sobre la vigilancia en el punto 1 y enfocando el punto 2 en la fauna silvestre. 

c)  Artículo 1.4.1. punto 3 

El Grupo examinó los prerrequisitos que permiten a los Países Miembros proporcionar información para la 

evaluación de su estatus zoosanitario. El Grupo amplió la lista de las fuentes de información que pueden 

complementar los datos de vigilancia en el Artículo 1.4.1. punto 3.b. Por otra parte, hizo hincapié en que la 

transparencia debería aplicarse a todas las actividades incluidas en la definición de vigilancia que figura en 

el Glosario; por lo tanto, simplificó el punto 3.b del Artículo 1.4.1. suprimiendo la lista de actividades de 

vigilancia. 

d)  Artículo 1.4.1. punto 4 

El Grupo señaló que el objetivo del Capítulo 1.4. no era solo “explicar el tipo de resultados que un sistema 

de vigilancia debería ofrecer” según se menciona en el punto 4.a del Artículo 1.4.1.existente, sino también 

establecer pautas para el diseño de un sistema de vigilancia, lo que fue considerado  más importante.  

3.2. Artículo 1.4.2 Definiciones 

El Grupo revisó las definiciones que figuran en el Artículo 1.4.2. y propuso ligeras modificaciones en aras de 

la claridad. En particular, el Grupo precisó que en el contexto del “muestreo probabilístico”, las unidades se 

eligen aleatoriamente. El Grupo modificó también la definición de “encuesta” a fin de que reflejase mejor las 

interconexiones con la vigilancia. Por otra parte, como el término “sistema de pruebas” no se usaba en ninguna 

otra parte del Capítulo 1.4. el Grupo decidió suprimirlo. 

                                                           
2  http://irea.ir/files/site1/pages/dictionary.pdf 

http://irea.ir/files/site1/pages/dictionary.pdf
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3.3. Artículo 1.4.3. Sistemas de vigilancia 

El actual Artículo 1.4.3. “Principios de vigilancia” presenta una relación de diversos tipos de vigilancia 

(punto 1) y define los elementos esenciales (punto 2). El Grupo consideró que es posible aplicar estos 

elementos esenciales a todos los tipos de vigilancia y que sería mejor revisar el orden y empezar por describir 

los componentes de un sistema de vigilancia. El Grupo modificó el título y el contenido del Artículo 1.4.3, en 

consecuencia. 

Los componentes propuestos corresponden a tres categorías: 

- Diseño de un sistema de vigilancia, que incluye los siguientes componentes: poblaciones, valor temporal 

de los datos de vigilancia, definiciones de caso, unidad epidemiológica, concentración de la infección, 

metodologías analíticas y ámbito de aplicación del sistema de vigilancia; 

- Implantación del sistema de vigilancia, que incluye los siguientes componentes: pruebas de diagnóstico 

y recopilación y gestión de datos; 

- Garantía de calidad. 

El orden de los componentes de cada categoría reflejó mejor la secuencia de acciones seguida en el diseño e 

implantación de la vigilancia.  

Además, el Grupo propuso modificar la definición de algunos componentes para mayor claridad. Las revisiones 

propuestas se indican a continuación según el orden de los componentes propuestos en el Artículo 1.4.3. 

revisado: 

• “Poblaciones”: el Grupo dio pautas más precisas sobre el enfoque para extrapolar los resultados a partir 

de la población diana cuando se vigila solamente una subpoblación y especificó que dichas 

extrapolaciones se deberían basar en la epidemiología de la enfermedad. 

• “Marco temporal”: el Grupo observó que el “valor temporal de los datos de vigilancia” reflejaría con más 

precisión el ámbito de aplicación de este componente y aclaró también que el valor temporal depende de 

la epidemiología de la infección y de los riesgos de su introducción y propagación. 

• “Unidad epidemiológica”: el Grupo consideró la definición proporcionada en el Glosario del Código 

Terrestre que solamente se refiere a un grupo de animales como unidades epidemiológicas. Aunque el 

Grupo convino en que con frecuencia una unidad epidemiológica consiste en un grupo de animales, señaló 

que en algunas circunstancias una unidad epidemiológica puede consistir en un solo animal. Por 

consiguiente, el Grupo sugirió modificar la definición de unidad epidemiológica del Glosario para tener 

en cuenta este punto.  

• “Concentración de la infección”: el Grupo subrayó que la traducción correcta del término “cluster” en 

español debería ser “conglomerados” y no “concentración de infección” como figura en la versión en 

español del Capítulo 1.4. 

•  “Metodologías analíticas”: el Grupo hizo hincapié en que se debería considerar el uso de análisis 

matemáticos o estadísticos sofisticados cuando los objetivos de la vigilancia lo justificasen. 

• “Validación”: el Grupo recomendó que el componente incluyese varias limitaciones y sugirió sustituir el 

término por “ámbito de aplicación del sistema de vigilancia”. El Grupo hizo hincapié en que se deberían 

tomar en consideración las posibles limitaciones, en primer lugar, a la hora de diseñar un sistema de 

vigilancia y, posteriormente, en el análisis de la información generada por el sistema.  

• “Pruebas de detección”: a fin de mejorar la estructura de la descripción, el Grupo dividió el contenido en 

dos secciones, a saber: sensibilidad y especificidad, y muestras combinadas. El Grupo añadió también 

una referencia al Capítulo 1.1.6. “Principios y métodos de validación de las pruebas de diagnóstico de 

las enfermedades infecciosas” del Manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los 

animales terrestres (Manual Terrestre), como recomendación para calcular la sensibilidad y especificidad 

de las pruebas de diagnóstico cuando esta información no esté disponible en los capítulos específicos 

sobre las enfermedades del Manual Terrestre.  

• “Control de calidad”: a fin de reflejar mejor el ciclo completo de control de calidad, el Grupo añadió una 

recomendación sobre las medidas correctivas a tomar cuando durante las inspecciones se observen 

desviaciones de los procedimientos con respecto a los esperqdos. 
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3.4. Artículo 1.4.4. Métodos de vigilancia  

El Grupo tomó nota de que los tipos de vigilancia se describían en el actual Artículo 1.4.4. “Encuestas 

estructuradas sobre poblaciones” y en el actual Artículo 1.4.5. “Vigilancia estructurada no aleatoria”. El 

Grupo cuestionó la pertinencia de esta distinción y decidió redactar nuevos artículos sobre los métodos de 

vigilancia y las fuentes de datos (proyecto de artículo 1.4.4.) y sobre las consideraciones en el diseño de la 

encuesta (proyecto de artículo 1.4.5.). 

El Grupo desarrolló el proyecto de Artículo 1.4.4. basándose en la información proporcionada en el 

Artículo 1.4.5. existente.  

Con respecto a los sistemas de declaración de enfermedades, el Grupo hizo hincapié en la necesidad de 

compartir la información generada por estos sistemas con todas las autoridades pertinentes, incluyendo el sector 

de la salud pública, si procede. Además, el Grupo observó que los métodos de vigilancia participativa podrían 

apoyar los sistemas de declaración de enfermedades. 

El Grupo convino en que en el actual Artículo 1.4.5., el punto 1.c “Pruebas específicas y criba específica” 

abordaba los métodos de vigilancia basados en el riesgo. El Grupo complementó las disposiciones sobre estos 

métodos añadiendo consideraciones sobre sus objetivos y ventajas. También señaló que los métodos basados 

en el riesgo se podrían usar para una selección probabilística o no probabilística de las unidades de muestreo y 

la recopilación de datos. 

Con respecto a la inspección ante mortem y post mortem, el Grupo tomó nota de que el artículo actual estipulaba 

que su sensibilidad y especificidad se debían determinar de antemano. El Grupo consideró que, como estas 

características podrían ser difíciles de determinar, este punto era irrelevante y lo suprimió del borrador de 

artículo. El Grupo amplió la lista de factores que influyen en la precisión de las inspecciones ante mortem y 

post mortem añadiendo los signos clínicos y patológicos de la enfermedad así como la independencia 

profesional del personal de inspección. El Grupo mencionó igualmente que la utilidad de los datos generados 

por las inspecciones ante mortem y post mortem dependía de la eficacia de los sistemas de trazabilidad. 

Con respecto a las unidades centinela, el Grupo decidió suprimir el énfasis particular que se ponía en las 

enfermedades transmitidas por vectores, ya que las unidades centinela también pueden ser pertinentes para 

otros tipos de enfermedades o infecciones.  

Con respecto a las observaciones clínicas, el Grupo subrayó que su especificidad y sensibilidad dependen en 

gran parte de los criterios usados para definir los casos clínicos sospechosos. 

El Grupo describió la vigilancia sindrómica y la vigilancia participativa. 

El Grupo decidió añadir una sección titulada “Otras fuentes de datos” para ampliar el ámbito de la sección 

existente sobre los datos de la fauna silvestre y hacer referencia a los datos de la salud pública y datos del 

medio ambiente como fuentes adicionales de apoyo que podrían ser pertinentes para la vigilancia de la sanidad 

animal.  

3.5. Artículo 1.4.5. Consideraciones en el diseño o planificación de una encuesta 

El Grupo desarrolló el proyecto de Artículo 1.4.5. basándose en la información proporcionada en el 

Artículo 1.4.4. existente. 

El Grupo debatió el uso de los siguientes términos: “muestreo aleatorio” frente a “muestreo probabilístico” y 

“muestreo no aleatorio” frente a “muestreo no probabilístico”. El Grupo concluyó que eran sinónimos y en aras 

de la coherencia con las definiciones que figuran en el Artículo 1.4.2,, así como con el resto del capítulo, 

decidió adoptar la terminología “muestreo probabilístico” y “muestreo no probabilístico”. 

En la sección correspondiente al objetivo del muestreo, el Grupo precisó que el objetivo del muestreo 

probabilístico es seleccionar un subconjunto de unidades que sea representativo de la población de interés, 

mientras que el objetivo del muestreo no probabilístico es maximizar la probabilidad de detección de la 

enfermedad o infección. 

Con respecto al tamaño de la muestra, el Grupo señaló que los parámetros a tener en cuenta para definir el 

tamaño de la muestra dependían del propósito del estudio y listó una relación de los parámetros en función de 

cada objetivo.  
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3.6. Artículo 1.4.6. Vigilancia para demostrar la ausencia de enfermedad o de infección 

El Grupo reconoció que las disposiciones estipuladas en el Artículo 1.4.6. eran fundamentales para el mandato 

de la OIE, puesto que se aplican al reconocimiento oficial del estatus libre de enfermedad y a la autodeclaración 

de ausencia de enfermedad.  

a) Artículo 1.4.6. punto 1 Demostración de una situación libre de enfermedad o de infección  

Este punto estaba basado en los requisitos estipulados en el punto 5 del Artículo 1.4.6. existente, sin 

cambios sustanciales. 

b) Artículo 1.4.6. punto 2 Requisitos para declarar un país o una zona libre de enfermedad o de infección 

Este punto se revisó basándose en el punto 1 del Artículo 1.4.6. existente.  

Para mejorar la claridad, el Grupo decidió suprimir la mayor parte de los requisitos señalados como 

“premisas” al principio del punto 1 del Artículo 1.4.6., por considerarlos como generalidades o temas  ya 

mencionados. Sin embargo, el Grupo subrayó que la siguiente premisa: “es probable que los agentes 

patógenos a los que se aplican las presentes disposiciones produzcan signos clínicos identificables en los 

animales susceptibles” era fundamental para demostrar la ausencia histórica de enfermedad, en  ausencia 

de vigilancia específica. 

El Grupo se mostró de acuerdo con el procedimiento para demostrar la ausencia histórica de enfermedad 

definida en el Artículo 1.4.6., punto 1.a. Si nunca se ha observado la presencia de una enfermedad o esta 

había sido erradicada por lo menos hacía 25 años y fuera posible que el agente patógeno produjera signos 

clínicos identificables, la ausencia histórica podría demostrarse en ausencia de vigilancia específica del 

patógeno, siempre y cuando se cumplieran una serie de requisitos (relacionados con la notificación de la 

enfermedad, detección precoz, prevención de introducción de la enfermedad, etc.) durante un mínimo de 

10 años. 

El Grupo debatió el procedimiento para demostrar la situación libre de enfermedad cuando no se puede 

probar la ausencia histórica, con respecto a las recomendaciones definidas en el Artículo 1.4.6., punto 1.b, 

según las cuales si no existen requisitos de vigilancia específica del agente patógeno en el Código 

Terrestre, se deben cumplir los mismos requisitos estipulados para la ausencia histórica durante un 

periodo de al menos 10 años. El Grupo convino en que estos requisitos eran fundamentales para demostrar 

la situación libre de enfermedad. Sin embargo, observó que debería permitirse cierta flexibilidad para 

determinar el periodo de tiempo más apropiado durante el cual deberían haberse cumplido estos requisitos 

antes de declarar la situación libre de enfermedad. 

Aún más importante, el Grupo hizo hincapié en que todas las disposiciones descritas en el punto 2 del 

Artículo 1.4.6. revisado eran aplicables a menos que se indicase lo contrarioen los capítulos específicos 

de las enfermedades del Código Terrestre. El Grupo subrayó también que las disposiciones para 

demostrar la situación libre de enfermedad eran aplicables a todas las especies susceptibles definidas en 

los capítulos específicos de las enfermedades del Código Terrestre. 

El Grupo hizo hincapié en que para el establecimiento de compartimentos libres, se debería llevar a cabo 

una vigilancia específica tal como se recomendaba en los Capítulos 4.3. y 4.4. del Código Terrestre. 

c) Artículo 1.4.6. punto 3 Recomendaciones para el mantenimiento del estatus libre de enfermedad o de 

infección 

Este artículo se basó en una revisión de los requisitos estipulados en el punto 2 del Artículo 1.4.6. 

existente, que recomienda interrumpir la vigilancia específica del agente patógeno mientras se mantiene 

el estatus libre de enfermedad o de infección. El Grupo recomendó ampliar el ámbito de aplicación de 

este artículo a fin de estipular las disposiciones para el mantenimiento del estatus libre de una enfermedad 

con el paso del tiempo. 

El Grupo precisó que para fundamentar el mantenimiento del estatus libre de una enfermedad, debería 

aplicarse la vigilancia basada en el riesgo. Si una evaluación adecuada del riesgo demostrase que los 

riesgos de introducción a lo largo de las vías identificadas eran insignificantes, la vigilancia específica del 

agente patógeno podría resultar innecesaria.  

Por otra parte, el Grupo aclaró que se debería mantener un sistema de detección precoz, así como medidas 

para prevenir la introducción del agente patógeno en todas las especies susceptibles. 
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El Grupo sugirió suprimir el punto 3 del Artículo 1.4.6. que trataba de la autodeclaración de ausencia de 

enfermedad o de infección y el punto 4 del mismo artículo sobre el reconocimiento internacional del 

estatus libre de enfermedad o de infección, puesto que no estaban relacionados directamente con la 

vigilancia sino con el procedimiento de reconocimiento del estatus. El Grupo recomendó incluir estos 

puntos en el Capítulo 1.6. del Código Terrestre sobre los procedimientos para la autodeclaración y para 

el reconocimiento oficial del estatus sanitario por la OIE. 

3.7. Artículo 1.4.7. Consideraciones de la vigilancia en apoyo de los programas de control de enfermedades 

El Artículo 1.4.7. existente sobre la vigilancia de la distribución y aparición de infecciones fue revisado y se 

cambió su título. El Grupo subrayó que la vigilancia era un componente importante de todos los programas de 

control de enfermedades.  

El Grupo indicó que la las variables indicadas en el Artículo 1.4.7., que se han de tener en cuenta en el contexto 

de la vigilancia llevada a cabo en apoyo de los programas de control de enfermedades, no constituían una lista 

exhaustiva. 

El Grupo observó que las variables cuantificables se deberían considerar en primer lugar para evaluar los 

progresos en el control o erradicación de enfermedades e indicó que se debería tener en cuenta la distribución 

temporal y espacial de estas variables a la hora de evaluar los resultados de la vigilancia.  

Entre las variables de la lista, el Grupo sustituyó la “distribución de la frecuencia de títulos de anticuerpos” por 

la “distribución de la frecuencia de resultados de las pruebas de laboratorio”, puesto que para ciertas 

enfermedades o infecciones podrían ser pertinente no solo los niveles de anticuerpos sino también otras técnicas 

de laboratorio. Además, el Grupo modificó la “proporción de animales inmunizados después de una campaña 

de vacunación” incluyendo una referencia al seguimiento tras la vacunación, habida cuenta de la publicación 

reciente de directrices en este campo elaboradas por la OIE y la FAO en este sentido3. 

3.8. Proyecto de Artículo 1.4.8. Sistemas de alerta precoz 

Con el fin de apoyar a los Países Miembros que deseen desarrollar sistemas de alerta precoz, el Grupo redactó 

un nuevo artículo, basándose en la definición de "sistema de detección precoz" que figura en el Glosario del 

Código Terrestre.  

El Grupo recomendó el uso del término “sistema de alerta precoz” en vez de “sistema de detección precoz” 

para mantener la coherencia con la terminología usada por otros organismos internacionales. 

El Grupo hizo hincapié en que un sistema de alerta precoz era un componente esencial de la vigilancia y la 

preparación para emergencias. 

El Grupo revisó la lista de características de un sistema de alerta precoz, aclaró la descripción de algunas 

características y amplió la lista añadiendo programas de concienciación y sistemas de comunicación eficaces. 

El Grupo recomendó revisar la definición de "sistema de detección precoz" en el Glosario y suprimir la lista 

de características de la definición pero conservarla en el texto del capítulo revisado. El Grupo propuso una 

definición para "sistema de alerta precoz". La definición propuesta fue la siguiente: 

• "Sistema de alerta precoz: designa un sistema para la detección oportuna, identificación y notificación de 

una incursión o emergencia de enfermedades o infecciones en un país, zona o compartimento."  

3.9. Proyecto de Artículo 1.4.9. Combinación e interpretación de los resultados de la vigilancia 

El Grupo redactó este artículo basándose en el punto 4 del Artículo 1.4.5. y en el punto 2.i del Artículo 1.4.3. 

El Grupo hizo hincapié en que una interpretación combinada de los resultados de la vigilancia podía ofrecer 

una indicación de la sensibilidad y nivel de confianza generales del sistema de vigilancia. Además, el Grupo 

subrayó que en la evaluación de los resultados de un sistema de vigilancia, se deberían tener en cuenta los 

sesgos potenciales. 

                                                           
3 OIE/FAO Foot and Mouth Disease Vaccination and Post-Vaccination Monitoring Guidelines.  
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4. Aprobación del informe 

El Grupo examinó y modificó el borrador del informe presentado por el redactor y decidió hacerlo circular por vía 

electrónica para recabar los comentarios antes de la aprobación final. El Grupo convino en que el informe reflejaba 

los debates. 

__________ 
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Apéndice I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA VIGILANCIA 

París, 19-21 de junio de 2017 

_____ 

Términos de referencia 

El Capítulo 1.4. del Código sanitario para los animales terrestres (Código Terrestre) de la OIE "Vigilancia sanitaria de 

los animales terrestres" fue actualizado por último vez en 2012. Este capítulo tiene por objeto proporcionar orientaciones 

sobre el tipo de resultados que deberían generar los sistemas de vigilancia y formular recomendaciones para evaluar la 

calidad de un sistema de vigilancia dado.  

En febrero de 2016, la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres revisó el Capítulo 1.4. a fin de 

asegurarse de su coherencia interna y con los otros capítulos del Código Terrestre. Después de las reuniones de la 

Comisión especializada de febrero de 2016, se difundió el capítulo para recabar los comentarios de los Países Miembros. 

Un importante número de Países Miembros señaló la necesidad de revisar en profundidad algunos de los conceptos que 

incorpora actualmente. Considerando las repercusiones de este capítulo en los capítulos específicos de las enfermedades, 

en particular aquellas para las cuales la OIE reconoce oficialmente el estatus libre, las Comisiones especializadas 

sugirieron a la Directora general de la OIE que convocase un Grupo ad hoc para la revisión del capítulo y el tratamiento 

de los comentarios de los Países Miembros. 

1. Abordar los comentarios de los Países Miembros recibidos tras las reuniones de la Comisión especializada de febrero 

de 2016.  

2. Revisar el capítulo actual y actualizarlo en función de los conocimientos científicos más recientes tomando en 

consideración las repercusiones en los capítulos del Código Terrestre sobre las enfermedades.  

__________ 
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Apéndice II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA VIGILANCIA 

París, 19-21 de junio de 2017 

_____ 

Orden del día 

1.  Apertura 

2.  Aprobación del temario y designación del presidente y del redactor del informe 

3.  Revisión del Capítulo 1.4. del Código Terrestre "Vigilancia sanitaria de los animales terrestres"  

4.  Aprobación del informe 

_______________ 
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Apéndice III 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA VIGILANCIA 

París, 19-21 de junio de 2017 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS  

Dr. Alec Bishi 
Senior lecturer  
Veterinary Epidemiology and Infectious 
Diseases 
University of Namibia 
Private Bag 13301, 340 Mandume 
Ndemufayo Avenue, Pioneerspark 
Windhoek 
NAMIBIA 
abishi@unam.na 

 
Dr. Nadav Galon  
Director, Veterinary Services, CVO 
PO Box 12 Beit Dagan 5025001  
ISRAEL 
nadav.galon@gmail.com 

Dr. Armando Giovannini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIA 
a.giovannini@izs.it   
 
Dr. Vitor S P Goncalves  
Associate Professor 
EpiPlan – FAV – University of Brasilia 
Associate Editor – Preventive Veterinary 
Medicine 
BRASIL 
vitorspg@unb.br  
 

Prof. Mark Stevenson 
(invitado pero no pudo asistir) 
Faculty of Veterinary and Agricultural 
Sciences 
Asia-Pacific Centre for Animal Health 
The University of Melbourne  
AUSTRALIA 
mark.stevenson1@unimelb.edu.au 

Dr. Cristóbal Zepeda Sein 
Centers for Epidemiology and Animal Health 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
 
  

Representantes de las Comisiones Especializadas  

Dr. Gideon Brückner 
Presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los 
Animales 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
Somerset West 7130 
SUDÁFRICA 
gkbruckner@gmail.com  

Dr. Étienne Bonbon  
Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres 
12, rue de Prony  
75017 Paris 
FRANCIA 
e.bonbon@oie.int 

 
SEDE DE LA OIE  

Dr. Matthew Stone 
Director general adjunto 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
m.stone@oie.int 

Dr. Gregorio Torres 
Comisionado 
Departamento de Ciencias y nuevas 
tecnologías 
g.torres@oie.int 

Dra. Morgane Dominguez 
Comisionada 
Departamento de Estatus 
m.dominguez@oie.int 

_______________ 
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Anexo 15 

Original: Inglés 

Julio de 2017 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS AMENAZAS BIOLÓGICAS EN RELACIÓN CON LAS  

METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

DE EVENTOS BIOLÓGICOS SOSPECHOSOS 

París, 4-6 de julio de 2017 

_______ 

El Grupo ad hoc sobre la reducción de las amenazas biológicas en relación con las metodologías específicas de los 

servicios veterinarios para la investigación de eventos biológicos sospechosos (en lo sucesivo, el Grupo) celebró su 

primera reunión en la sede de la OIE del 4 al 6 de julio de 2017.  

1. Apertura 

El Dr. Matthew Stone, Director general adjunto para Normas Internacionales y Ciencia, dio la bienvenida al Grupo 

en nombre de la Dra. Monique Éloit, Directora general de la OIE, agradeciéndole su compromiso y amplio apoyo 

al mandato de la OIE. El Dr. Stone explicó el contexto de la estrategia de la OIE de reducción de amenazas 

biológicas y el lugar que ocupa en el 6.º Plan Estratégico de la OIE (2016-2020), también habló de su experiencia 

previa en la manera de afrontar las amenazas biológicas como miembro del Gobierno neozelandés. 

El Dr. Jef Hammond no pudo asistir en persona pero cada día se estuvo en contacto con el grupo por teléfono 

durante varias horas. 

2. Designación del presidente y del redactor del informe 

El Dr. Gary Vroedingewey fue designado como presidente y empezó la reunión con una presentación de la mesa 

redonda. La redacción del informe se confió a la Dra. Mariana Marrana.  

Los términos de referencia, el temario y la lista de participantes se adjuntan como apéndices I, II y III, 

respectivamente.  

3. Aprobación del temario 

El temario fue revisado y aprobado sin modificaciones. 

4. Términos de referencia 

El presidente presentó los términos de referencia. El Dr. Vroedingewey subrayó los desafíos que se plantearían al 

Grupo a la hora de emitir las recomendaciones; se comentó que la respuesta a un brote natural o intencional sería 

la misma solo en la fase inicial de la investigación. En particular, las directrices tendrían que considerar la 

diversidad de capacidades y prioridades de los Servicios veterinarios nacionales de todos los Miembros de la OIE. 

El Grupo tendría que brindar orientaciones acerca de los requisitos mínimos pero también incluir los objetivos de 

buenas prácticas a los que se aspira. Las directrices se armonizarán con los marcos publicados existentes, 

incluyendo la Estrategia de la OIE para la reducción de las amenazas biológicas. Se decidió que el documento 

debería ser conciso y remitir a las publicaciones pertinentes cuando fuese necesario. 
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5. Debate 

5.1. Grupos de trabajo 

El presidente dividió a los participantes en tres grupos para abordar el punto 2 de los términos de referencia. 

El primer grupo de trabajo se encargó del punto 2a: Criterios para la identificación de eventos biológicos 

sospechosos que justifiquen una investigación ulterior; mientras que el segundo grupo trabajó sobre el 

punto 2b: Definición de las diferencias técnicas o de las aptitudes y capacidades requeridas para la 

investigación de brotes de los que se sospeche o se pruebe que no son de origen natural. Un tercer grupo 

analizó los aspectos legales de la identificación e investigación de eventos biológicos sospechosos. 

5.2. Términos y definiciones 

La Dra. Christine Uhlenhaut dirigió un debate sobre la terminología, señaló que varios términos eran usados 

por diferentes sectores con significados muy distintos según el contexto (por ejemplo: vigilancia, caso, 

agente). El glosario de investigaciones penales y epidemiológicas del FBI da varios ejemplos que deberían 

tomarse en consideración en las directrices. La Dr. Uhlenhaut mencionó que el Glosario del Código Terrestre 

de la OIE incluye varias de las definiciones necesarias a efectos de las directrices. En el Glosario del Manual 

Terrestre de la OIE también figuran otras definiciones pertinentes, pero podrían añadirse otros términos si 

fuese necesario. También se constató que diferentes organismos pueden usar un mismo término con distintas 

definiciones, por ejemplo: la OIE y la OMS tienen definiciones distintas para el término threat (‘amenaza’). 

El término hazard (peligro) se definirá conforme al Glosario de la OIE.  

Se entabló un extenso debate sobre la definición de amenaza en el contexto de estas directrices, si incluiría 

acciones intencionales o eventos posibles e hipotéticos con un impacto negativo. Se mencionó que habría que 

definir el término chain of custody (‘cadena de custodia’) en el documento y ampliar la definición de 

biosecurity (bioseguridad) en el Glosario del Código Terrestre de la OIE. La definición de biothreat 

(amenaza biológica) presentada en la Estrategia para la reducción de las amenazas biológicas de la OIE 1 

fue criticada por no incluir eventos potenciales que aún son una hipótesis. 

5.3. Criterios de distinción 

El Grupo discutió el punto 2c de los términos de referencia: La definición de criterios para distinguir con 

certeza entre brotes causados de manera natural, accidental o intencional, incluyendo la identificación de las 

posibles limitaciones. Tras reflexionar sobre las características de un evento sospechoso (un suceso anormal 

en comparación con el patrón usual) y las implicaciones de un evento deliberado (vínculo con factores 

humanos e intención de causar daño), el Grupo estuvo de acuerdo en que si no existía una fuente conocida 

que admitiese, o a quien se atribuyese, la acción, no era posible hacer una “distinción con certeza” antes de 

una investigación y que determinaría su curso de otro modo.  

5.4. Agentes modificados 

El Grupo discutió la manera de adaptar una investigación para hacer frente a agentes modificados conforme 

al punto 2d de los términos de referencia. Para abordar este tema, era importante considerar si quienes dirigen 

la investigación poseen un conocimiento previo de las propiedades del agente o no. De manera que, se 

plantearon dos enfoques con respecto a los procedimientos de investigación,. Por una parte, se sugirió una 

secuencia progresiva de evaluaciones del riesgo. Este tipo de evaluación toma en consideración las 

conclusiones de las evaluaciones previas para adaptar las medidas de control y mitigación. Por otra parte, se 

mencionó que, dependiendo de la situación, podría ser aconsejable asumir el nivel de riesgo más elevado y 

reducir las medidas de protección cuando la evaluación del riesgo indicase que era seguro hacerlo. No 

obstante, no todos los países estarían en condiciones de responder desde un inicio desplegando todos los 

materiales y expertos necesarios que requeriría una investigación de “alto riesgo”.  

                                                           

1 La liberación accidental o deliberada de un agente patógeno o toxina en una población susceptible 
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5.5. Competencias de los Servicios veterinarios para la preparación y respuesta en caso de eventos 

biológicos sospechosos 

a) Capacitación y educación 

El Grupo consideró que se debería designar un contacto dentro de los Servicios veterinarios, o en otro 

organismo pertinente, que fuese responsable de gestionar la preparación, respuesta y recuperación en caso 

de un evento biológico sospechoso. Además, se analizaron las necesidades de educación y capacitación. 

Se señaló que este tipo de competencia debería incluirse en el plan de estudios veterinarios en general y 

que se debería impartir una capacitación adicional al personal específico que trabaja en los Servicios 

veterinarios nacionales y en los laboratorios pertinentes. Esta capacitación tendría que abarcar los pasos a 

seguir en una investigación, la toma de muestras, los equipos de protección personal. También se 

mencionó que para mantener las capacidades, serían importantes los ejercicios de simulación,  prácticos y 

teóricos. Los Puntos focales nacionales de la OIE también deberían beneficiarse de este tipo de 

capacitación, en el contexto de los seminarios que la OIE les imparte, y los Jefes de los Servicios 

veterinarios; se recalcó que la concienciación y capacitación de los líderes era vital para obtener un 

resultado exitoso.  

b) Comunicación 

El Grupo discutió la importancia de las aptitudes de comunicación en una situación de crisis. Debería 

quedar claro para todas las partes implicadas quién estaría autorizado a notificar qué tipo de información 

cuando se produjese un evento y mediante qué canales. El Capítulo 3.3 del Código Terrestre de la OIE y 

el Manual de Comunicación de la OIE se identificaron como materiales de referencia para desarrollar esta 

sección de las directrices. 

Se señalaron los desafíos en el campo de las comunicaciones. Se observó que de producirse un evento 

sospechoso, sería necesario establecer rápidamente una estrategia de comunicación común entre los 

Servicios veterinarios, los organismos de salud pública y los organismos de orden público. Se consideró 

la posibilidad de utilizar bloques de texto prediseñados para informar oportunamente al público en 

general. Estas plantillas de mensajes se pueden adaptar a diversas situaciones y difundirlas a través de los 

medios sociales, por lo que son una forma eficaz de transmitir el mensaje correcto al público.  

c) Consideraciones financieras 

El Grupo reflexionó sobre los aspectos financieros que deberían precisarse a la hora de elaborar un plan 

de preparación para investigar un evento sospechoso. Entre dichos aspectos, se mencionó el despliegue de 

recursos humanos, la logística, los gastos derivados de horas extra, el aumento del número de muestras, el 

incremento de las medidas de seguridad, el almacenamiento, etc. Se consideró que los Servicios 

veterinarios deberían contar con una asignación de fondos suficiente para hacer frente a una 

intensificación de los eventos o bien considerar la forma de recaudar esos fondos rápidamente en caso de 

emergencia. 

d) Colaboración y partes interesadas 

Se señaló que se debería obtener un compromiso previo de los organismos, organizaciones o países socios 

antes de que se produjera un evento; dicha colaboración supondría además una definición clara de las 

funciones, responsabilidades y objetivos a corto y largo plazo por medio de memorandos de 

entendimiento y procedimientos operativos normalizados. 

Se compiló una lista de partes interesadas pertinentes en el marco de la reducción de las amenazas 

biológicas. Esta lista incluye un amplio espectro de individuos, agricultores, productores ganaderos, 

proveedores minoristas y de la cadena alimentaria, organizaciones comerciales, transportistas, 

laboratorios, veterinarios y paraprofesionales de veterinaria, así como instituciones y organismos 

nacionales, regionales e internacionales, por ejemplo, los organismos de orden público. Se mencionó que 

si se producía un evento sospechoso, sería preciso contactar inmediatamente con las Oficinas Centrales 

Nacionales de INTERPOL de los Estados miembros. 

5.6. Consideraciones operativas 

Se entabló un debate sobre la toma de muestras y otros procedimientos de investigación sobre el terreno. El 

Grupo recomendó que se elaborase con antelación un plan de análisis de muestras, el cual podría adaptarse en 

función del evento. Se consideró que las directrices deberían incluir recomendaciones generales en términos 

de muestreo, a la vez que ser concisas y remitir a otras publicaciones de referencia cuando fuese necesario. 

También deberían incluir consideraciones relativas a la gestión de la cadena de custodia y de la cadena de 

frío. Además habría que formular recomendaciones para la inclusión de muestras ambientales, muestras de 

control negativas del material y muestras procedentes de especies no afectadas, así como documentación 

(entrevistas, vídeos, mapas). 
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Se recalcó la importancia de realizar una planificación previa a los eventos. Los Servicios veterinarios 

deberían conducir una evaluación del riesgo, elaborar un plan y presentarlo en los programas de capacitación 

para responder a un evento sospechoso. Todas las notificaciones deberían efectuarse mediante las cadenas de 

mando formal predefinidas y compartirse con las entidades apropiadas en plazos preestablecidos. Las 

lecciones extraídas de los ejercicios y eventos reales deberían compilarse en un informe que estaría a 

disposición de todas las partes interesadas pertinentes. 

El Grupo manifestó su preocupación con respecto a la capacidad de reacción de los laboratorios nacionales y 

los Servicios veterinarios. Se señaló que la planificación debería realizarse con antelación para asegurarse de 

una continuidad de funcionamiento e incluir recomendaciones sobre la manera de enfrentar eventos a 

múltiples niveles (sanidad animal, salud pública, ciberataque, etc.) y de abordar las cuestiones de logística de 

personal y material cuando la investigación se efectúe en zonas remotas. 

5.7. Desafíos futuros 

El Grupo discutió las tecnologías emergentes y su utilización en la detección de eventos sospechosos y en la 

vigilancia general y selectiva. Se mencionaron los pros y contras de usar drones para la vigilancia selectiva y 

el transporte de materiales. También se consideraron las posibilidades de utilizar biosensores, de diferentes 

tipos: detección del movimiento, evaluación de la temperatura, ingesta de alimentos, etc. 

6. Índice general 

El Grupo estableció un Índice General provisional de las directrices. Cada sección se revisó mediante un debate en 

mesa redonda y se hicieron aportaciones para cada punto. La Dra. Uhlenhaut revisó primero el contenido teniendo 

en cuenta los términos de referencia y después el presidente procedió a una segunda revisión. El Grupo continuará 

trabajando por vía electrónica antes de la próxima reunión. 

7. Revisión del proyecto de directrices 

El último día por la mañana el presidente presentó el esquema del documento, que incluía una recopilación de las 

aportaciones hechas por el Grupo la tarde previa. Los participantes se dividieron en grupos de trabajo para abordar 

las secciones designadas del documento y continuar la redacción. 

8. Cooperación con otros grupos  

El Grupo decidió contactar con otros grupos ad hoc de la OIE que podrían ayudarle en la elaboración de las 

directrices. Se identificaron a los grupos ad hoc encargados del biobanco, el transporte de materiales biológicos y 

la legislación veterinaria para esta posible cooperación. Si el personal de la OIE identificase otros grupos cuya 

colaboración podría ser pertinente para la elaboración de las directrices, el Grupo no dudaría en contactarlos. 

9. Aprobación del borrador del informe y fecha de la próxima reunión 

El Grupo revisó y modificó el borrador del informe presentado por el redactor. El Grupo convino en que el 

informe reflejaba los debates. 

La próxima reunión está programada provisionalmente del 28 al 30 de noviembre de 2017, o bien del 9 al 11 de 

enero de 2018. 

_______________ 

 

…/Apéndices
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Apéndice I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS AMENAZAS BIOLÓGICAS EN RELACIÓN CON LAS  

METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

DE EVENTOS BIOLÓGICOS SOSPECHOSOS 

París, 4-6 de julio de 2017 

_______ 

Términos de referencia  

Antecedentes: 

La OIE brinda apoyo a sus Países Miembros y les ayuda a fortalecer y mejorar la estructura de sus sistemas nacionales 

de sanidad animal. Además, la OIE reúne, analiza y facilita la información científica más reciente sobre la prevención y 

control de las enfermedades animales, incluyendo la información sobre la respuesta a los brotes de enfermedades. 

La respuesta a un brote será la misma, sea cual sea su origen, natural, accidental o deliberado. Sin embargo, determinar 

si el brote fue causado natural o deliberadamente requiere un enfoque diferente y conocimientos adicionales. Si se 

tratase de la diseminación deliberada de un patógeno, también sería importante determinar quién es el autor o autores, 

ante todo para prevenir otros eventos, pero también lógicamente para poder enjuiciarlo(s). Por consiguiente, todas las 

partes de la investigación, incluido el análisis de las pruebas, deben llevarse a cabo de manera que se puedan sustentar 

ante un tribunal de justicia. Hasta la fecha no existen recomendaciones generales para la identificación e investigación 

de eventos biológicos sospechosos relacionados con la sanidad animal. Para llenar este vacío, y también ajustándose a 

las recomendaciones de la primera Conferencia Mundial de la OIE sobre la Reducción de las Amenazas Biológicas de 

2015, la OIE decidió convocar un Grupo ad hoc sobre las metodologías específicas de los Servicios veterinarios para la 

investigación de eventos biológicos sospechosos. 

I. Términos de referencia 

Se pide al Grupo ad hoc que tenga a bien: 

1. Revisar los documentos de orientaciones existentes en lo que atañe a este tema, entre los cuales el Glosario de la 

OIE, el Glosario de materiales QBRNE (químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos) de la UE, los 

apéndices III, IV, V, IV, V, VII, IX y A del Mecanismo del Secretario General para la Investigación del Presunto 

Empleo de Armas Químicas, Biológicas o Toxínicas de las Naciones Unidas, el Manual de Bioseguridad en el 

Laboratorio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el documento de orientación de la OMS titulado 

«Responsible Life Science Research for Global Health Security», la norma sobre «Gestión del riesgo en el 

laboratorio» del Comité Europeo de Normalización, la guía Bioterrorism Incident Pre-planning & Response Guide 

de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), The Emergencies ToolKit (caja de 

herramientas de emergencia) publicado por la asociación Infection Prevention and Control Canada, el Criminal 

Investigation Handbook publicado por la Food and Drug Administration y el Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos, el Manual de investigaciones penales y epidemiológicas conjuntas publicado por la Oficina 

Federal de Investigaciones (FBI) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, 

así como los Capítulos 1.1.1 a 1.1.7 del Manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales 

terrestres. 

2. Desarrollar una metodología holística y exhaustiva de los Servicios veterinarios para la identificación e 

investigación de eventos biológicos sospechosos que afecten a los animales terrestres, lo que puede abarcar: 

a) La definición de criterios para la identificación de eventos biológicos sospechosos que justifiquen una 

investigación ulterior. 

b) La determinación de las diferencias técnicas o de las aptitudes y capacidades adicionales requeridas para la 

investigación de brotes de los que se sospeche o se pruebe que no son de origen natural, incluyendo entre 

otros: una consideración estratégica del liderazgo en tal investigación y de las responsabilidades y 

obligaciones, y las aptitudes de entrevista y de observación. 
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c) La definición de criterios para distinguir con certeza entre brotes causados de manera natural, accidental o 

intencional, incluyendo la identificación de posibles limitaciones. 

d) El desarrollo de recomendaciones para una evaluación adecuada del riesgo a fin de tener en cuenta las 

propiedades potencialmente mejoradas de los agentes biológicos utilizados como armas, o modificados de 

algún otro modo, que podrían conllevar mayores daños.  

e) La identificación de otras cuestiones que necesiten un examen en profundidad, la formulación de una 

propuesta a la Directora general sobre la composición y términos de referencia de los grupos de expertos 

convocados específicamente para estudiar estas cuestiones y, de ser necesario, la participación en el trabajo 

de estos grupos. 

II. Reglas básicas 

• SOLO se utilizarán materiales de dominio público 

• Se aplicará la regla de Chatham House: Los participantes son libres de usar la información recibida, pero no se 

puede revelar ni la identidad ni la afiliación del orador, u oradores, ni de los demás participantes. 

__________ 
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Apéndice II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS AMENAZAS BIOLÓGICAS EN RELACIÓN CON LAS  

METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

DE EVENTOS BIOLÓGICOS SOSPECHOSOS 

París, 4-6 de julio de 2017 

_______ 

Temario 

1. Apertura 

2. Designación del presidente y del redactor del informe 

3. Aprobación del temario 

4. Términos de referencia 

5. Debate 

5.1. Grupos de trabajo 

5.2. Términos y definiciones 

5.3. Criterios de distinción 

5.4. Agentes modificados 

5.5. Competencias de los Servicios veterinarios para la preparación y respuesta en caso de eventos biológicos 

sospechosos 

5.6. Consideraciones operativas 

5.7. Desafíos futuros 

6. Índice general 

7. Revisión del proyecto de directrices 

8. Cooperación con otros grupos  

9. Aprobación del borrador del informe y fecha de la próxima reunión 

____________ 
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Apéndice III 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS AMENAZAS BIOLÓGICAS EN RELACIÓN CON LAS  

METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

DE EVENTOS BIOLÓGICOS SOSPECHOSOS 

París, 4-6 de julio de 2017 

_______ 

Lista de participantes 

Miembros 

Gary Vroegindewey (presidente) 

Director, One Health Program 

Lincoln Memorial University 

Harrogate, Tennessee 

ESTADOS UNIDOS 

Gary.Vroegindewey@lmunet.edu 

Debbie Eagles 

Research Director – Diagnostic, 

Surveillance and Response (DSR) 

CSIRO Australian Animal Health 

Laboratory (AAHL) 

5 Portarlington Road 

East Geelong, 3219 

AUSTRALIA 

debbie.eagles@csiro.au 

Steen Giese 
Centre for Biosecurity and 

Biopreparedness,  

Statens Serum Institute 

Copenhague 

DINAMARCA 

SGI@ssi.dk 

Emmanuel Couacy-Hymann 

Virologiste - épidémiologiste 

Laboratoire central de pathologie 

animale 

BP 206 - Bingerville 

COTE D'IVOIRE 

chymann@hotmail.com 

Rebecca Hoile 

Programme coordinator and Head of the 

Bioterrorism Prevention Unit 

INTERPOLINTERPOL 

Lyon 

FRANCIA 

r.hoile@INTERPOL.int 

Betty Golsteyn-Thomas  
CFIA Canada, Section Head and 

Research Scientist 

P.O. Box 640 

Township Road 9-1 

Lethbridge, Alberta T1J 3Z4 

CANADÁ 

Betty.Golsteyn-

Thomas@inspection.gc.ca 

Representantes de las Comisiones Especializadas 

Franck Cesar Jean Berthe  

(1.er vicepresidente de la Comisión de Normas Biológicas) 

Livestock Global Alliance Coordinator 

Livestock Global Team 

Agriculture Global Practice 

World Bank 

1818 H Street 

NW, Washington, DC 20433 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

fberthe1@worldbank.org 

Jef Hammond 

(2.º vicepresidente de la Comisión Científica para las 

Enfermedades de los Animales) 

Director Centre for Animal & Plant Biosecurity (EMAI) 

NSW Department of Primary Industries 

Elizabeth Macarthur Agricultural Institute 

Private Bag 4008 

Narellan NSW 2567 

AUSTRALIA 

jeffrey.hammond@dpi.nsw.gov.au 

Sede de la OIE 

Christine Uhlenhaut  
Comisionada para la Reducción de 

Amenazas Biológicas 

Departamento de Programas 

12 rue de Prony 

75017 Paris 

FRANCIA 

c.uhlenhaut@oie.int 

Leopoldo Stuardo 

Comisionado 

Departamento de Normas 

l.stuardo@oie.int 

Mariana Marrana 

Comisionada 

Departamento de Programas 

m.marrana@oie.int 

__________ 
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Anexo 16 

Original: inglés 

Agosto 2017 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE RESISTENCIA A LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS  

París, 29 – 31 de agosto de 2017 

_______ 

1. Apertura 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre resistencia a los agentes antimicrobianos (en adelante, el grupo) se reunió del 29 

al 31 de agosto de 2017, en la sede de la OIE, en París, Francia.  

La Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel dio la bienvenida a los participantes y les agradeció su dedicación continua al 

grupo, que ha contribuido en gran medida al éxito de la labor de la OIE en el campo de resistencia a los 

antimicrobianos (RAM). Presentó al grupo las principales actividades en curso de la OIE, incluyendo el refuerzo del 

equipo dedicado a la RAM con la llegada de dos nuevos integrantes al Departamento de ciencias y nuevas 

tecnologías quienes comenzarán a trabajar a principios del otoño de 2017.  

El Dr. Matthew Stone, director general adjunto, agradeció a los participantes su respaldo y participación constantes 

en el grupo, destacando el interés de la mesa redonda para recabar información y colaboración. También abordó la 

gran cantidad de trabajo realizado en el área de la resistencia a los antimicrobianos en diversas organizaciones y 

sectores, con un alto impacto político. El Dr. Stone resaltó el reto que supone la coordinación destinada a potenciar 

el efecto del trabajo en materia de la RAM, y destacó la labor de la alianza tripartita FAO1 / OIE / OMS2 en pos de 

lograr una armonización. Informó que en el Grupo de Coordinación Inter Agencia para la Resistencia a los 

antimicrobianos (IACG, por sus siglas en inglés) está realizando una planificación de todas las actividades de la 

alianza tripartita, además de otras agencias de las Naciones Unidas, sin olvidar de los sectores público, privado y 

académico que trabajan en el ámbito de la RAM, lo que fundamentará el desarrollo del plan de trabajo con el fin de 

subsanar deficiencias. En la próxima reunión del IACG, que se llevará a cabo en octubre de 2017 en la sede de la 

OIE, está prevista una sesión con las partes interesadas de sectores dedicados a la ganadería de agencias nacionales, 

en la que se destacará la labor en torno a la RAM llevada a cabo por el sector ganadero. Además, evocó el próximo 

debate de la OIE para añadir un indicador específico de RAM al Proceso de Evaluación de las Prestaciones de los 

Servicios Veterinarios (PVS, por sus siglas en inglés) en el que contribuirán algunos miembros del grupo.  

Asimismo, se refirió a la importancia de la actualización de los Capítulos 6.7 y 6.8 del Código Sanitario para los 

Animales Terrestres (Código Terrestre) y la Lista de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria, tarea que 

facilita la armonización entre los Países Miembros. Destacó la importancia de la contribución del grupo a la Base 

de datos mundial sobre el uso de agentes antimicrobianos en los animales y la necesidad continua de respaldar a los 

Países Miembros para que aporten datos exactos y comparables. El Dr. Stone indicó la voluntad de la OIE de una 

mayor transparencia y solicitó al grupo que desarrollara una estrategia con visión de futuro para la notificación de 

los resultados de dicha colecta de datos  

Para finalizar, mencionó el desarrollo de un equipo de comunicación tripartita sobre la resistencia a los agentes 

antimicrobianos. El material de comunicación desarrollado se utilizará en la Semana Mundial de Concientización 

sobre los Antibióticos en noviembre de 2017, y se dirigirá principalmente a los Países Miembros con ingresos medios 

y bajos.  

                                                           
1. FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

2. OMS: Organización Mundial de la Salud  
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2. Designación del presidente y el relator, adopción del orden del día 

El orden del día aprobado y la lista de participantes figuran en los Anexos I y II, respectivamente. 

El grupo eligió al Dr. Herbert Schneider como presidente y a los Dres. Chris Tale y Carolee Carson como relatores.  

3. Mesa redonda sobre nuevos temas de interés del grupo  

Los miembros del grupo compartieron información actualizada de sus regiones y sus respectivas organizaciones en 

torno a las actividades sobre el uso de agentes antimicrobianos y la resistencia a los antimicrobianos, incluyendo 

una presentación sobre el reciente informe del Conjunto interinstitucional sobre la resistencia y el consumo de 

antimicrobianos de la Unión Europea (JIACRA, por sus siglas en inglés) y sobre el método propuesto por la 

Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para ajustar los datos 

relativos a la venta o distribución de antimicrobianos para uso en los animales productores de alimentos, empleando 

un denominador de biomasa.  

4. Panorama general de los resultados de la segunda fase de la colecta de datos sobre el uso de 
agentes antimicrobianos en los animales  

La Dra. Delfy Góchez hizo una presentación de los resultados de la segunda fase de la colecta de datos notificados 

por los Países Miembros de la OIE sobre los agentes antimicrobianos utilizados en animales. Indicó que 146 Países 

Miembros habían participado en esta segunda fase, número en aumento con respecto a los 130 en la primera fase. 

Las fuentes de datos notificados fueron similares a las de la primera fase. Se registró también un incremento de los 

Países Miembros que suministran datos cuantitativos (107 en la segunda fase frente a 89 en la primera); y 13 Países 

Miembros optaron por una opción de notificación superior. Los Países Miembros que sólo brindaron información 

de base indicaron como impedimentos para suministrar datos cuantitativos la ausencia de un marco reglamentario, 

la falta de cooperación entre los sectores públicos y privados, la escasez de herramientas y recursos humanos o un 

cumplimiento reglamentario insuficiente.  

En general, el sistema mundial de coleta de datos está mejorando y se identificaron numerosos indicadores de 

progreso. El ejercicio de presentación de los datos también ha mejorado la colecta de información. A finales de 

2017, se iniciará en África el quinto ciclo de formación de los puntos focales para los productos veterinarios, 

capacitación que resultará de gran utilidad para plantear desafíos y debatir sobre las barreras identificadas en esta 

segunda fase de colecta de datos.  

El grupo observó que, aunque actualmente la principal referencia para el protocolo de colecta de datos figura en el 

Código Terrestre y el Código Acuático, existen importantes detalles para la colecta de los datos incluidos en las 

instrucciones de uso del formulario, el formulario y el anexo correspondiente. El grupo recomendó que esta 

información se publicara adicionalmente en el sitio web de la OIE para una mayor visibilidad.  

5. Presentación y aprobación del denominador propuesto 

La Dra. Margot Raicek presentó una metodología propuesta para el cálculo de la biomasa animal para el uso de un 

denominador provisorio en el análisis de datos cuantitativos notificados sobre los agentes antimicrobianos. La 

biomasa animal se calculó para los países que brindaron datos cuantitativos para 2014 y 2015, puesto que se trató 

de los años con el más alto índice de respuestas en ambas fases de colecta de datos  

Se calculó un denominador para bovinos, suidos, aves de corral, pequeños rumiantes, équidos, conejos, cérvidos, 

camélidos y peces de producción, utilizando principalmente el Sistema Mundial de Información Sanitaria de la OIE 

(WAHIS), y FAOSTAT (fuente de estadísticas de la FAO) como una fuente secundaria cuando los datos no estaban 

disponibles en WAHIS. La metodología tomó en cuenta el peso vivo de los animales en el momento del sacrificio 

calculado a partir de los datos correspondientes en FAOSTAT y se desarrolló utilizando los datos mundiales 

disponibles a través de Eurostat como una referencia para Europa, donde se encuentra información más detallada 

clasificada por tipo de producción.  

La metodología para cada especie incluyó algunos modelos de datos relacionados con el tamaño de los animales y 

los ciclos de reproducción esperados en las especies de vida corta. Existe la necesidad de obtener el peso y los ciclos 

de reproducción de los animales a escala subregional a través de la información de cada País Miembro y el futuro 

desarrollo de WAHIS. Además, se debatió si, en el futuro, WAHIS podría reunir datos con información más 

detallada por clase de producción, a partir de las sugerencias del grupo.  
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A partir de la decisión del grupo de utilizar el peso vivo en el momento del sacrificio, la metodología propuesta se 

comparó con otras metodologías publicadas que utilizaban el denominador de biomasa. La principal diferencia 

observada entre dichas metodologías fue el uso del peso vivo en el momento del sacrificio frente al uso del peso 

estimado en el momento del tratamiento. Los resultados de este análisis confirmaron que es apropiado el uso del 

peso vivo en el momento del sacrificio. El grupo recomendó que la OIE tomara nota de esta comparación en su 

informe de la segunda fase de colecta de datos.  

El grupo debatió la inclusión de gatos y perros en el análisis y decidió no incluir estas poblaciones animales por el 

momento, puesto que solo están disponibles datos esporádicos sobre estas especies. En el futuro, se podría notificar 

un análisis de los datos de los animales de compañía de los países que puedan brindar dicha información.  

El grupo se mostró de acuerdo con el enfoque del denominador provisorio presentado indicando que debería 

perfeccionarse a medida en que se disponga de información reciente y más precisa. Por ahora, el grupo reconoció 

que se necesita un enfoque ligeramente distinto para cada especie, además de la aplicación de distintas fuentes de 

datos para el denominador con el fin de tener en cuenta las discrepancias en las fuentes de datos internacionales. El 

grupo sugirió documentar en el informe la toma de decisiones inherente a las fuentes de datos seleccionadas.  

Además, recomendó que la información y los detalles adicionales se consignen en materiales adicionales. 

Las Dras. Raicek y Góchez presentaron un análisis preliminar de las cantidades de antimicrobianos notificadas 

ajustadas por biomasa animal para 2014 y 2015. Este análisis preliminar identificó algunas anomalías en los datos 

notificados, destacando los desafíos de los Países Miembros en la notificación de las cantidades de antimicrobianos 

destinados al uso en animales (por ejemplo, conteo doble de los datos cuando se notifican múltiples fuentes de 

datos). La OIE acompañará a los Países Miembros para clarificar y mejorar la exactitud de la notificación de datos.  

6. Discusión sobre el informe que presenta los resultados de la segunda fase de la colecta de datos 
de la OIE sobre el uso de agentes antimicrobianos 

La OIE propuso una estructura similar a la de la primera fase de notificación a partir de la base de datos mundial.  

Para el análisis global de los datos cuantitativos ajustados por biomasa animal, el grupo decidió centrarse en el año 

2014 en términos del análisis global. El análisis de datos de 2015 está en curso y puede utilizarse en el próximo 

informe.  

El grupo sugirió cambiar el título de todo el informe en el caso de “uso”, que para algunos países implica poseer 

datos a nivel de la granja. El grupo recomendó utilizar la expresión previamente acordada “cantidad de 

antimicrobianos destinados para ser utilizados en animales”. 

El grupo recomendó que el análisis global describa la variabilidad y los rangos de notificación en los datos 

transmitidos.  

Asimismo, recomendó que, cuando los datos lo permitieran, se notificaran por clase de antimicrobianos.  

El índice que se aprobó para el próximo informe figura en el Anexo III. 

7. Cuestionario para la tercera fase de la colecta de datos de la OIE sobre el uso de los agentes 
antimicrobianos en los animales 

A partir de las dificultades identificadas por la OIE durante la segunda fase de la notificación de datos, se propuso 

una modificación de la pregunta 11 del cuestionario, además de la inclusión de cuestiones adicionales de 

seguimiento. Las modificaciones aportadas en el actual modelo se justifican ante la dificultad de algunos Países 

Miembros de describir exactamente sus reglamentaciones sobre los antimicrobianos promotores del crecimiento y 

su uso en los animales.  
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El grupo recomendó los siguientes cambios en esta sección del cuestionario:  

P11: ¿Se utilizan antimicrobianos como promotores de crecimiento en su país? Sí, No, No se sabe 

P12: ¿En su país existe legislación o reglamentación sobre el uso de los antimicrobianos como promotores 

de crecimiento en los animales? (Sí – Existe legislación o reglamentación; No – No existe legislación o 

reglamentación).  

P13: Si existe legislación o reglamentación sobre el uso de los antimicrobianos como promotores de 

crecimiento, indique el caso que mejor representa a su país (Todos los antimicrobianos como 

promotores de crecimiento están prohibidos, algunos antimicrobianos como promotores de crecimiento 

están prohibidos, uno o más antimicrobianos están autorizados como promotores de crecimiento). 

P14. Lista de antimicrobianos autorizados como promotores de crecimiento 

8. Desarrollo futuro y perspectivas incluyendo el intercambio de resultados 

8.1. Lista sugerida de especies para inclusión en WAHIS y WAHIS+ 

Los Dres. Lina Awada y Neo Mapitse informaron al grupo sobre la situación actual de la actualización de 

WAHIS. Indicaron que la actual versión de WAHIS seguirá funcionado dos años más, y después se 

implementará WAHIS+, una nueva plataforma. Se solicitó al grupo recomendaciones a corto y largo plazo 

acerca de los datos de la población animal que se solicitarán en dichas plataformas a partir de las necesidades 

para el denominador y tomando en cuenta las nuevas capacidades de la plataforma WAHIS+ para la colecta de 

subcategorías de datos y cuadros de texto libres.  

A partir de la lista previamente acordada por el grupo en enero de 2017, y en base al conocimiento obtenido 

durante el desarrollo del denominador, se discutieron unas pocas modificaciones para la integración a la actual 

plataforma WAHIS. Se prestó una atención particular al agrupamiento de animales por clase de producción y 

por peso medio esperado, para facilitar el cálculo de un denominador exacto. El grupo observó que esta 

información no sólo será útil para la notificación de agentes antimicrobianos para uso animal, sino también en 

cuanto al análisis del impacto sanitario y epidemiológico. Las sugerencias acordadas para actualización de la 

actual plataforma WAHIS figuran en el Anexo IV.  

Para la próxima plataforma WAHIS+ que se abrirá en dos años, el grupo recomendó la inclusión de más clases 

de producción animal, además de subcategorías y cuadros de texto libres donde los Países Miembros puedan 

brindar la mayor cantidad de detalles posibles. El inicio de WAHIS+ también permitirá recolectar información 

sobre los pesos estimados de cada país y los factores de ciclo, lo que facilitará la especificación del cálculo del 

denominador de biomasa. La lista sugerida de datos de la población animal que deberán incluirse en WAHIS+ 

figura en el Anexo V. 

El grupo destacó la importancia de la terminología de estas clases de producción con el fin de evitar confusiones 

o doble conteo en la colecta de datos. El grupo brindó descripciones acerca de los grupos animales sugeridos 

para ayudar a WAHIS en el desarrollo de orientaciones destinadas a la colecta de datos, que figuran entre 

paréntesis en las listas propuestas.  

8.2. Recomendaciones para la notificación futura de los datos sobre el uso de agentes antimicrobianos en 

animales 

El grupo reconoció que era necesario evaluar periódicamente las siguientes etapas de la notificación, 

incluyendo sugerencias para mejorar los datos, ajustes metodológicos y procedimientos de validación de los 

datos de los Países Miembros. Tanto la OIE como los Países Miembros ganarán experiencia trabajando con 

dichos datos, tendrán una mejor comprensión de las fuentes de información y, con el tiempo, perfeccionarán 

su enfoque metodológico. De esta forma, se mejorará la exactitud de la información que puede notificarse.  



GAH sobre la resistencia a los agentes antimicrobianos/agosto 2017 Anexo 16 (cont.) 

Comisión Científica/septiembre 2017 83 

En términos de notificación el grupo recomendó:  

• ampliar la participación de los Países Miembros; 

• incrementar la precisión del numerador, el denominador y ajustar la metodología para lograr en el futuro 

una estimación basada en la experiencia y la precisión de los detalles transmitidos; 

• brindar un análisis mundial anual y mejorar periódicamente el denominador provisorio según proceda a 

partir de la experiencia y los comentarios de los Países Miembros;  

• notificar por especie animal en función de la mejora de la capacidad de colecta de datos de los Países 

Miembros; 

• desarrollar un procedimiento para que los Países Miembros validen sus datos, tanto con respecto al 

numerador como el denominador; 

• analizar las tendencias cuantitativas que vayan surgiendo y cuya precisión aumentará a medida que se 

mejoran la fiabilidad y solidez de los datos. 

El grupo tomó nota de que, a menudo, existen solicitudes externas para que la OIE divulgue información 

confidencial de un país. Dada la necesidad de mejorar los datos, la fuente de los mismos y el enfoque 

metodológico, el grupo no cree conveniente hacerlo, pero sugirió que la OIE aliente a los Países Miembros a 

publicar sus propios datos cuando confíen en sus resultados. 

Como en el futuro la notificación deberá hacerse a nivel nacional, la OIE necesita desarrollar un procedimiento 

para que los Países Miembros revisen y acepten los datos que se publicarán. 

9.  Revisión de los comentarios de los Países Miembros de la OIE sobre la versión actualizada del 
Capítulo 6.7. “Armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la 
resistencia a los agentes antimicrobianos” 

El grupo revisó los comentarios de los Países Miembros sobre el Capítulo 6.7. del Código Terrestre. 

El grupo destacó que los Países Miembros tenían diferentes prioridades en cuanto al tipo y origen de las muestras 

que pueden incluirse en los programas de vigilancia y seguimiento sobre la resistencia a los antimicrobianos. Los 

comentarios recibidos reflejaron esta situación y no siempre estuvieron de acuerdo con el énfasis que cada País 

Miembro considera apropiado.  

En relación con una solicitud de retirar los alimentos para animales y el medio ambiente (y una solicitud separada 

de retirar los alimentos para animales) en los aspectos generales de los programas de vigilancia y seguimiento, el 

grupo consideró que era necesario evaluar las fuentes de resistencia que se introduce en la población animal y destacó 

los comentarios opuestos, estudiados en su reunión anterior, que solicitaron que se diera mayor relevancia a los 

alimentos para animales. El grupo recomendó mantener los alimentos para animales y el medio ambiente y sugirió 

que el seguimiento de la resistencia antimicrobiana en bacterias presentes en los alimentos para animales y el medio 

ambiente debería tenerse en cuenta de conformidad con las prioridades nacionales. Los piensos son una de las 

numerosas fuentes posibles de bacterias resistentes y la finalidad del capítulo no es la de ofrecer una lista completa 

de fuentes sometidas a seguimiento, sino brindar una indicación de aquellos tipos de monitoreo que podrían llevarse 

a cabo y que corresponderían a la situación nacional. Los piensos y el medio ambiente se han sugerido como fuentes 

de la RAM y también se mencionan en las Directrices del Codex Alimentarius para el análisis de resistencia a los 

antimicrobianos transmitida por los alimentos (CAC/GL 77- 2011) y en el capítulo 6.7. del Código Terrestre. 

En base al comentario de un País Miembro, el grupo aceptó añadir “tendencias” a la descripción de la vigilancia y 

el seguimiento en el preámbulo del capítulo. 

Pese a que el grupo aceptó conservar los alimentos para animales y el medio ambiente, también revisó el texto acerca 

de los aspectos generales (Artículo 6.7.3.1.), con vistas a reflejar las prioridades de seguimiento y vigilancia. Se 

estimó que las áreas prioritarias de seguimiento y vigilancia eran los animales, los alimentos y el hombre, mientras 

que los piensos y el medio ambiente podían incluirse de acuerdo con las prioridades nacionales. 
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No se apoyó la propuesta de incluir “cuando sea apropiado” en relación con el análisis de los registros, ya que en 

las observaciones de introducción de esta sección se afirma que “podrán incluir”, lo que ya implica un tipo de opción. 

El grupo aceptó añadir “ciegos” como otro ejemplo del tipo de muestra que puede colectarse (Artículo 6.7.4.1.b.). 

La sugerencia se adoptó y se modificó el texto para indicar que el tamaño de la muestra requerido en un programa 

de muestreo se podría calcular con el fin de evaluar tendencias, prevalencia o ambas a la vez. Se adoptó también la 

sugerencia de incluir la prevalencia en la bacteria objetivo en las consideraciones del tamaño de las muestras. 

Mientras que el grupo rechazó sugerencias editoriales de modificar el título del cuadro 1, ya que los cambios 

propuestos no reflejaban el contenido del cuadro, aceptó añadir líneas adicionales con el fin de cubrir prevalencias 

esperadas inferiores del 1 % y del 5 %. 

En el Artículo 6.7.3.4. que trata el origen de las muestras, de conformidad con las justificaciones y revisiones de 

textos anteriores, el grupo reordenó la lista del origen de las muestras para reflejar aquellas consideradas de alta 

prioridad. Se revisó el texto sobre los piensos para reflejar la versión adoptada en la sección que trata los aspectos 

generales.  

El grupo aceptó revisar el texto de conformidad con los comentarios recibidos con miras a aclarar los resultados del 

muestreo de las canales para el estudio de bacterias y la subsecuente determinación de su susceptibilidad a los 

antimicrobianos según se describe en el cuadro 2. No se aceptó remplazar “decisiones de prescripción” por 

“decisiones de tratamiento”, pero el grupo hizo suya la recomendación de añadir una frase que cubra los resultados 

epidemiológicos. 

No se apoyó un comentario sobre Salmonella y Campylobacter en la lista de patógenos de aves de corral que figura 

en el cuadro 3 que se centra en los patógenos animales; Salmonella y Campylobacter ya están cubiertos en las 

secciones que abarcan los patógenos zoonóticos en las orientaciones. 

En el párrafo sobre los lugares de muestreo, el grupo examinó los comentarios sobre la utilidad del muestreo en 

diferentes puntos a lo largo de la cadena alimentaria (granja, matadero, carne) y recordó comentarios anteriores que 

mencionaban el muestreo en el matadero; a la luz de los comentarios propuso una redacción revisada. El grupo se 

mostró de acuerdo con los comentarios de retirar el lisotipo y actualizó el texto al añadir métodos genotípicos, que 

remplazan el lisotipo.  

10. Revisión de los comentarios de los Países Miembros de la OIE sobre la versión actualizada del 
Capítulo 6.8. “Seguimiento de las cantidades y patrones de utilización de agentes antimicrobianos 
en los animales destinados a la alimentación” 

El grupo revisó los comentarios recibidos sobre las definiciones propuestas para posible inclusión en el Capítulo 

6.8. del Código Terrestre: uso terapéutico, uso profiláctico y promotores de crecimiento. 

El grupo estudio una definición propuesta por un País Miembro sobre antimicrobianos de importancia médica que 

fue definido como “medicamentos antimicrobianos importantes para uso terapéutico en el ser humano”. El grupo 

estudió la posible utilidad de añadir la definición propuesta al Código Terrestre. En esta etapa, observó que el 

término no se incluye ni utiliza en los Códigos de la OIE. El grupo reconoció que era posible una mayor subdivisión 

de aquellos antimicrobianos usados para promover el crecimiento, aunque destacó que la posición en cuanto a la 

importancia de componentes individuales para la medicina humana aún no se había determinado y era un tema sujeto 

a cambios. El grupo sopesó la necesidad de conservar este término y concluyó que el concepto, relacionado con la 

salud humana, entra dentro del ámbito y las funciones de la OMS.  

Tras estudiar los textos propuestos para la definición de uso preventivo, el grupo aceptó la mayoría de los cambios 

para mayor claridad. Denegó la propuesta de borrar “por una duración limitada”, ya que, entre otros factores/otras 

razones, era necesario dejarla para garantizar la diferenciación entre “prevención” y “promotor del crecimiento”. El 

grupo discutió una recomendación acerca de “uso terapéutico” y “uso preventivo” para especificar que la cantidad 

por tratar podía ser “uno o más” individuos y decidió revisar el texto usando “a un animal o a un grupo de animales” 

y aceptó añadir “definida” a la definición de uso preventivo en aras de claridad. El grupo no aceptó la propuesta de 

añadir “orden”, ya que este término no se suele usar comúnmente a escala global.  
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Igualmente, revisó y modificó un gráfico que ilustra las diferentes categorías de uso y que busca diferenciar 

claramente los tres tipos de uso terapéutico que deben estar bajo supervisión veterinaria: tratamiento, control y 

prevención. 

 

El grupo estimó que el uso terapéutico cubría todas las utilizaciones relacionadas con enfermedad y reiteró que debía 

estar bajo supervisión veterinaria. 

El grupo estimó que el uso no terapéutico abarcaba los fines de producción (promotor del crecimiento), al igual que 

ciertos usos menores (por ejemplo, marcado del esqueleto en peces).  

El grupo introdujo un cambio menor a la definición de estímulo de crecimiento para incluir “en piensos o agua” 

según lo sugiriese un País Miembro.  

Las conclusiones del grupo fueron conformes con los comentarios recibidos de los Países Miembros para adoptar 

dos amplias categorías: uso terapéutico (relacionado con enfermedad y bajo supervisión veterinaria) y uso no 

terapéutico (relacionado con la producción). El grupo apoyó las solicitudes de los Países Miembros para mayor 

claridad en la categorización de los diferentes tipos de uso. 

El grupo estimó que las categorías de uso terapéutico de tratamiento, control y prevención podían emplearse o 

aplicarse en distintos contextos. Por ejemplo, en la gestión del riesgo y en documentos de orientación, como también 

en vigilancia e investigación. En relación con la aplicación práctica de la terminología propuesta (por ejemplo, 

colecta de datos de vigilancia), el grupo consideró los comentarios de un País Miembro y acordó que era necesario 

combinar algunas categorías de uso en circunstancias en las que los datos no estuvieran completos.  

A efectos de estas definiciones, el grupo consideró que control y metafilaxis tenían el mismo significado. 

Igualmente, prevención, uso preventivo y profilaxis se comprenden de forma similar. 

Las definiciones propuestas son las siguientes: 

Uso terapéutico: designa la administración de un agente antimicrobiano a un animal o a un grupo de animales 

ya sea para tratar, controlar o prevenir una infección o enfermedad. Los productos médicos veterinarios que 

contienen antimicrobianos deberán usarse solamente por prescripción de un veterinario u otra persona 

adecuadamente formada y autorizada para prescribir productos médicos veterinarios que contienen agentes 

antimicrobianos, conforme a la legislación nacional y bajo supervisión de un veterinario. 

Tratamiento: designa la administración de un agente antimicrobiano a un animal o a un grupo de animales que 

muestran signos clínicos de una enfermedad infecciosa.  

Control: designa la administración de un agente antimicrobiano a un grupo de animales que tenga animales 

enfermos y sanos (que se presumen están infectados) para minimizar o subsanar signos clínicos y prevenir una 

mayor propagación de la enfermedad. 

Control Tratamiento Prevención 

Uso terapéutico 

Relacionado con enfermedad y bajo supervisión 

veterinaria 

Relacionado con la 

producción 

Uso no 
terapéutico 

Promotor del 
crecimiento 
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Prevención: designa la administración de un agente antimicrobiano a un individuo o grupo de animales sanos 

con riesgo de desarrollar una infección específica o en una situación específica en la es posible que la enfermedad 

ocurra si el medicamento no se administra, si se administra se hace bajo supervisión de un veterinario, utilizando 

una dosis apropiada y por una duración limitada y definida. Los productos médicos veterinarios que contengan 

agentes antimicrobianos sólo deberán utilizarse bajo prescripción de un veterinario o de otra persona con la 

debida formación y autorizada para prescribir productos médicos veterinarios que contengan agentes 

antimicrobianos de acuerdo con la legislación nacional y bajo la supervisión de un veterinario. 

A efectos de estas definiciones, el grupo consideró que control y metafilaxis tenían el mismo significado. 

Igualmente, prevención, uso preventivo y profilaxis se comprenden de forma similar. 

Promotor del crecimiento: se entiende por promotor del crecimiento el uso de sustancias antimicrobianas en 

piensos o agua para aumentar el índice de engorde y/o la eficacia de la utilización del pienso en los animales 

por otros medios que no sean puramente nutricionales. El término NO se aplica al uso de antimicrobianos para 

el propósito específico de tratar, controlar o prevenir enfermedades infecciosas, incluso cuando se pueda 

obtener un efecto secundario de crecimiento. (Esta definición corresponde a la que expone el Codex 

Alimentarius en CAC/RCP 61-2005.) 

11. Lista de la OIE de agentes antimicrobianos importantes para la medicina veterinaria 

El grupo estudió la lista de la OIE de agentes antimicrobianos importantes para la medicina veterinaria, entre las 

áreas identificadas como objeto de debate figuran los promotores de crecimiento, ionóforos, pleuromutilinas, 

colistina y la reciente información actualizada por la OMS en relación con los antimicrobianos de importancia 

médica. El grupo acordó que se requería mayor trabajo incluyendo la revisión y actualización de las 

recomendaciones que forman parte de la lista. Estimó que se debían examinar y actualizar las recomendaciones para 

la colistina. La lista se estudiará en la próxima reunión y toda información disponible se tendrá en cuenta.  

12. Próxima Conferencia mundial de la OIE sobre el uso de agentes antimicrobianos y resistencia 
antimicrobiana 

Se propuso que la próxima Conferencia mundial sobre el uso de agentes antimicrobianos y resistencia 

antimicrobiana se realice en 2018. Se solicitó al grupo ser parte del comité científico. En esta etapa, no hubo más 

información al respecto. 

13. Otros asuntos 

El grupo propuso que su próxima reunión se lleve a cabo del 22 al 24 de enero de 2018. 

14. Adopción del informe 

El grupo adoptó el informe. 

_______________ 

…/Anexos 

  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_medicament_veterinaire
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_veterinaire
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS  

París, 29 – 31 de agosto de 2017 

_____ 

Orden del día 

1. Apertura 

2. Designación del presidente y el relator, adopción del orden del día 

3. Mesa redonda sobre nuevos temas de interés del grupo 

4. Panorama general de los resultados de la segunda fase de la colecta de datos sobre el uso de agentes 

antimicrobianos en los animales 

5. Presentación y aprobación del denominador propuesto 

6. Discusión sobre el informe que presenta los resultados de la segunda fase de la colecta de datos de la OIE 

sobre el uso de agentes antimicrobianos 

7. Cuestionario para la tercera fase de la colecta de datos de la OIE sobre el uso de los agentes antimicrobianos 

en los animales 

8. Desarrollo futuro y perspectivas incluyendo el intercambio de resultados 

8.1. Lista sugerida de especies para inclusión en WAHIS y WAHIS+ 

8.2. Recomendaciones para la notificación futura de los datos sobre el uso de antimicrobianos en animales 

9.  Revisión de los comentarios de los Países Miembros de la OIE sobre la versión actualizada del Capítulo 6.7. 

“Armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los agentes 

antimicrobianos” 

10. Revisión de los comentarios de los Países Miembros de la OIE sobre la versión actualizada del Capítulo 6.8. 

“Seguimiento de las cantidades y patrones de utilización de agentes antimicrobianos en los animales 

destinados a la alimentación” 

11. Lista de la OIE de agentes antimicrobianos importantes para la medicina veterinaria 

12. Próxima Conferencia mundial de la OIE sobre el uso de agentes antimicrobianos y resistencia antimicrobiana 

13. Otros asuntos 

14. Adopción del informe 

___________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS  

París, 29 – 31 de agosto de 2017 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Profesor Peter Borriello 
(Invitado pero no pudo asistir) 
Chief Executive Officer 
Veterinary Medicines Directorate 
Woodham Lane, New Haw,  
Addlestone, Surrey KT15 3NB 
REINO UNIDO 
p.borriello@vmd.defra.gsi.gov.uk 

Dra. Carolee Carson 
Veterinary Epidemiologist / Risk Assessor  
Canadian Integrated Program for Antimicrobial 
Resistance Surveillance 
Centre for Foodborne, Environmental and Zoonotic 
Infectious Diseases, 
Public Health Agency of Canada, 
Guelph, Ontario N1G 5B2 - CANADÁ 
Tel: (519) 826-2346 
carolee.carson@phac-aspc.gc.ca 

Dr. Jordi Torren Edo 
Scientific Administrator  
Animal and Public Health  
European Medicines Agency  
7 Westferry Circus, Canary Wharf  
London E14 4HB – REINO UNIDO 
Tel: (44 207) 523 7034 
Fax: (44 207) 418 8447 
jordi.torren@ema.europa.eu 

Dr. Gérard Moulin 
ANSES - Fougères 
Agence Nationale du Médicament Vétérinaire 
B.P. 90203 - La Haute Marche, Javené 
35302 Fougères Cedex 
FRANCIA 
Tel: (33) (0) 2 99 94 78 78  
Fax: (33) (0) 2 99 94 78 99  
gerard.moulin@anses.fr 

Dr. Donald Prater 
Assistant Commissioner for Food Safety Integration 
Office of Foods and Veterinary Medicine 
U.S. Food and Drug Administration 
10903 New Hampshire Avenue 
Silver Spring, MD 20993 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel: (1) 301-348-3007 
Donald.Prater@fda.hhs.gov 

Dr. Herbert Schneider 
Agrivet International Consultants 
P.O. Box 178  
Windhoek 
NAMIBIA 
Tel: (264) 61 22 89 09  
Fax: (264) 61 23 06 19  
herbert@farmhabis.com 

Dr. Chris Teale 
VLA Weybridge, New Haw  
Addlestone, Surrey KT15 3NB  
REINO UNIDO 
Tel: (44-1743) 46 76 21  
Fax: (44-1743) 44 10 60  
Christopher.Teale@apha.gsi.gov.uk  

Dr. Masumi Sato  
Director 
Pathology and Pathophysiology Research Division 
National Institute of Animal Health 
3-1-5 Kannondai Tsukuba, Ibaraki 305-0856  
JAPÓN 
Tel: (81) 29 838 7772 
masumi@affrc.go.jp  
 

OTROS PARTICIPANTES  REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN 
CIENTÍFICA 

Dr. Jacques Acar 
(Invitado pero no pudo asistir) 
Experto sénior OIE 
22 rue Emeriau, 75015 Paris 
FRANCIA 
Tel: +33 (0)1 40 59 42 41 
jfacar7@wanadoo.fr 
 
Dr. Olivier Espeisse 
HealthforAnimals 
168 Avenue de Tervueren, Box 8 
1150 Brussels 
BÉLGICA 
Tel: +32 (0)2 541-0111 
espeisse_olivier@elanco.com 

Dra. Awa Aidara Kane 
Coordinadora, Departamento de inocuidad de los 
alimentos, zoonosis y enfermedades de transmisión 
alimentaria OMS – Organización Mundial de la 
Salud, 20 avenue Appia - 1211 Ginebra 27 - SUIZA 
Tel: +41 22 791 34 45 
Fax: +41 22 791 48 07 
aidarakanea@who.int  
 
Dra. April Johnson 
Producción y sanidad animal 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Roma - ITALIA 
Tel: (+39) 06 57051 
April.Johnson@fao.org

Dr. Baptiste Dungu 
(Invitado pero no pudo asistir) 
Miembro de la Comisión científica para las 
enfermedades de los animales  
Lot 157, ZI Sud-Ouest P.O. Box 278  
Mohammadia 28810 
MARRUECOS 
Tel: +212 5 23 30 31 32  
Fax: +212 5 23 30 21 30 
B.DUNGU@mci-santeanimale.com 

 
 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Matthew Stone 
Director general adjunto 
m.stone@oie.int 

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 
Jefa del Departamento de 
ciencias y nuevas tecnologías  
e.erlacher-vindel@oie.int

Dr. François Diaz 
Comisionado 
Departamento de 
ciencias y nuevas tecnologías  
f.diaz@oie.int 

Dra. Delfy Góchez 
Comisionada 
Departamento de 
ciencia y nuevas tecnologías 
d.gochez@oie.int 

Dra. Margot Raicek 
Comisionada 
Departamento de 
ciencias y nuevas tecnologías  
m.raicek@oie.int 

Dr. Neo Mapitse 
Jefe adjunto 
Departamento de información y análisis 
de la sanidad animal mundial  
n.mapitse@oie.int 

Dra. Lina Awada 
Veterinaria epidemióloga 
Departamento de información y 
análisis de la sanidad animal mundial  
l.awada@oie.int 

__________ 
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Anexo III 

INFORME QUE PRESENTA LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA FASE DE LA COLECTA DE DATOS 
SOBRE LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS DESTINADOS AL USO EN ANIMALES 

_____ 

Índice propuesto 

PRÓLOGO DE LA DIRECTORA GENERAL 

RESUMEN EJECUTIVO 

AGRADECIMIENTOS 

ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

GLOSARIO DE LA OIE 

1. INTRODUCCIÓN 

1. 1 Contexto 

1. 2 Ámbito de aplicación 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2. 1 Modelo de colecta de datos 

2. 2 Metodología para la estimación de la biomasa animal 

2. 3 Cantidad de antimicrobianos ajustadas para la biomasa animal 

3. ANÁLISIS GLOBAL 

3. 1 Información general 

3. 2 Cantidades de antimicrobianos 

3. 3 Biomasa animal 

3. 4 Cantidades de antimicrobianos ajustadas para la biomasa animal 

4. ANÁLISIS POR REGIÓN DE LA OIE 

4. 1 Información general 

4. 2 Cantidades de antimicrobianos 

4. 3 Biomasa animal 

4. 4 Cantidades de antimicrobianos ajustadas para la biomasa animal 

5. DEBATES 

5. 1 Progresos realizados por los Países Miembros 

5. 2 Límites del análisis de las cantidades de antimicrobianos 

5. 3 Límites de la estimación de la biomasa animal 

5. 4 Barreras para la colecta de la información sobre las cantidades de antimicrobianos  

6. DESARROLLOS FUTUROS PARA LA COLECTA DE DATOS 

7. CONCLUSIONES 

8. REFERENCIAS 

9. INFORMACIÓN DEL PAÍS DISPONIBLE EN INTERNET 

ANEXOS 

Anexo 1. África 

Anexo 2. Américas 

Anexo 3. Asia y Pacífico 

Anexo 4. Europa 

Anexo 5. Medio Oriente  

Anexo 6. Modelo de la OIE  

Anexo 7. Guía para completar el modelo de la OIE para la colecta de datos sobre los agentes antimicrobianos utilizados en los 

animales 

Anexo 8. Anexo de la guía para completar el modelo de la OIE para la colecta de datos sobre agentes antimicrobianos utilizados 

en los animales 

Anexo 9. Distribución de países por región de acuerdo a la Nota de servicio de la OIE 2010/2012 

LISTA DE CUADROS 

Cuadros en el texto principal 

Cuadros en los Anexos 1-5 

LISTA DE GRÁFICOS 

Listado de gráficos en el texto principal  

Listado de gráficos en los Anexos 1-4 
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Anexo IV 

Lista de categorías de animales o de especies animales que se podría incluir actualizada en WAHIS 
(versión actual) 

CATEGORÍA DE ANIMAL 

Bovinos  

Bovinos adultos de carne (+2 años) 

Bovinos adultos de leche (+2 años) 

Hembras y machos (1-2 años, incluyendo bovinos de engorde) 

Terneros (<1 año) 

Búfalos 

Cérvidos 

Porcinos 

Cerdos adultos (reproducción) 

Cerdos de engorde 

Lechones (antes del destete) 

Cerdos de traspatio 

Aves  

Pollos de engorde 

Ponedoras 

Pavos 

Otras aves 

Aves de traspatio 

Pequeños rumiantes 

Ovinos y caprinos (rebaños mezclados) 

Ovinos adultos (reproducción/cría)  

Caprinos adultos (reproducción/cría)  

Corderos (<6 meses) 

Cabritos (<6 meses) 

Équidos 

Caballos 

Burros/Mulas/Burdéganos 

Camélidos 

Liebres y conejos 

Conejos 

Liebres 

Gatos 

Perros 

Peces (en cultivo) 

Moluscos (en cultivo) 

Crustáceos (en cultivo) 

Anfibios (en cultivo) 
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Anexo V 

Lista de categorías de animales o de especies animales que se podrían incluir en WAHIS+ 

CATEGORÍA DE ANIMAL 

Bovinos 

Bovinos adultos, machos y hembras (2+ años) 

Bovinos adultos de carne 
Bovinos adultos de leche  

Machos y hembras (1-2 años incluyendo bovinos de engorde): cf. 

Machos y hembras, 1-2 años, bovinos de leche 
Machos y hembras, 1-2 años, bovinos de carne 

Terneros (<1 año) cf.  

Búfalos 

Búfalos adultos 

Crías de búfalos (<1 año) 

Cérvidos 

Cérvidos adultos (cuadro de texto en blanco para más detalles) 

Cervatillos (<1 año)  

Porcinos 

Cerdos adultos (reproducción/cría) 

Engorde cf. 

Lechones (antes del destete) cf. 

Cerdos de traspatio 

Aves de corral 

Pollos de engorde 

Gallinas ponedoras cf. 

Pavos cf. 

Otras aves (cuadro de texto en blanco para más detalles) 

Aves de traspatio 

Pequeños rumiantes 

Ovinos y caprinos (rebaños mezclados) 

Ovinos 

Adultos (reproducción/cría)  

Corderos (<6 meses) cf. 

Caprinos 

Caprinos adultos (producción/cría)  

Cabritos (<6 meses) cf. 

Équidos 

Caballos 

Burros 

Mulas/Burdéganos 

Camélidos 

Camellos 

Llamas 

Alpacas 

Liebres y conejos 

Conejos  

Liebres 
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Animales de compañía 

Gatos 

Perros 

Otros animales de compañía (cuadro de texto en blanco para más detalles)  

Acuacultura 

Peces 

Moluscos 

Crustáceos 

Anfibios 

Reptiles (en cultivo) 

 

Cf.: implica que se requiere una colecta de datos sobre un factor de ciclo.  

__________ 
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Anexo 17 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES ANIMALES 

(septiembre de 2017) 

Tema 

Avances antes de la 
reunión de sept. 2017 

de la Comisión 
Científica 

Resumen de los ítems 
del orden del día 

Decisión de la 
Comisión Científica 

Sept. 2017 

Plan de acción 
futuro 

Prioridad 
1 = 

prioridad 
más alta 

Capítulos del Código Sanitario para los Animales Terrestres 

Glosario Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
febrero de 2017 

Examen de los 
comentarios de los Países 
Miembros sobre la 
definición modificada de 
“zona de protección” 

Revisión de la definición Seguimiento 1 

Capítulo 1.4. Vigilancia 
sanitaria de los animales 
terrestres 

Grupo ad hoc convocado 
por la OIE 

Revisión del proyecto de 
capítulo propuesto por el 
grupo ad hoc 

Aprobación con 
modificaciones menores. 
Remitido a la Comisión 
del Código. 

Seguimiento 1 

Capítulo 1.6. Procedimientos 
para la declaración y para el 
reconocimiento  

 

Cuestionarios difundidos 
para comentario de los 
Países Miembros tras la 
reunión de febrero de 2017 

Examen de los 
comentarios de los Países 
Miembros  

Propuesta de 
modificaciones y envío a 
la Comisión del Código 

Seguimiento. 
Discusión con la 
Comisión del Código 

1 

 

 
 Revisión de los 

procedimientos de 
autodeclaración 
desarrollados por el 
Departamento de Estatus 

Propuesta de 
modificaciones para 
mejor claridad 

Finalización y 
publicación en el sitio 
web de la OIE de los 
procedimientos de 
autodeclaración 

1 

Capítulo 8.16. Peste bovina Artículo modificado 8.15.1., 
difundido para comentario 

Examen de los 
comentarios de los Países 
Miembros  

Propuesta de 
modificaciones y envío a 
la Comisión del Código 

Seguimiento 3 

Capítulo 4.3. Zonificación y 
compartimentación 

Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
febrero de 2017 

Examen de los 
comentarios de los Países 
Miembros. Consideración 
de múltiples zonas de 
contención y uso de una 
zona temporal de 
protección en respuesta a 
un riesgo 

Comentarios de los 
Países Miembros 
examinados. Discusión 
con la Comisión del 
Código 

Seguimiento. 

Consideración de los 
nuevos conceptos 
para capítulos 
específicos de 
enfermedad, por 
ejemplo, fiebre aftosa 

1 

Capítulo 8.8. Infección por el 
virus de la fiebre aftosa 

Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
febrero de 2017 de la 
Comisión del Código 

 

Examen de los 
comentarios de los Países 
Miembros  

Propuesta de 
modificaciones y envío a 
la Comisión del Código 

Seguimiento de las 
observaciones de la 
Comisión del Código 

Elaboración de los 
nuevos conceptos 
objeto de discusión el 
Capítulo 4.3. una vez 
adoptados 

Proceso de 
armonización (ver 
abajo) 

1 
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Tema 

Avances antes de la 
reunión de sept. 2017 

de la Comisión 
Científica 

Resumen de los ítems 
del orden del día 

Decisión de la 
Comisión Científica 

Sept. 2017 

Plan de acción 
futuro 

Prioridad 
1 = 

prioridad 
más alta 

Capítulo 8.X. Trypanosoma 
evansi (sin incluir surra) 

Capítul12.3. Durina 

NA  

 
NA 

NA  

 
NA 

NA  

 
NA 

Seguimiento 

 
Seguimiento 

2 

 
2 

Capítulo 8.13. Infección por 
los virus de la rabia 

Grupo ad hoc sobre la rabia 
– ya previsto- 

NA NA Participación en el 
grupo ad hoc 

1 

Capítulo 11.9. Dermatosis 
nodular contagiosa  
 

Adopción durante la 85.a 
Sesión General 

Examen de los 
comentarios de los Países 
Miembros durante la 
Sesión General 

Propuesta de 
modificaciones y envío a 
la Comisión del Código 

Seguimiento 1 

Capítulo 11.4. EEB Seguimiento de la discusión 
tras la 85.a Sesión General 

Examen de los 
comentarios de los Países 
Miembros durante la 
Sesión General y 
posteriores 

Convocación de un grupo 
ad hoc 

 

Participación en el 
grupo ad hoc 

1 

 

Capítulo 11.10. Teileriosis  Convocación de un grupo 
ad hoc 

Revisión del proyecto de 
capítulo propuesto por el 
grupo ad hoc 

Informe y capítulos 
aprobados y enviados a 
la Comisión del Código 

Seguimiento 2 

Capítulo 12.10. Muermo Consulta con expertos de 
muermo 

Examen de los 
comentarios de los Países 
Miembros y de la opinión 
de los expertos de la OIE 

Proyecto de capítulo 
modificado enviado a la 
Comisión del Código 

Seguimiento 2 

Capítulo 15.2. Peste porcina 
clásica 

Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
febrero de 2017  

Examen de los 
comentarios de los Países 
Miembros  

Propuesta de 
modificaciones y envío a 
la Comisión del Código 

Seguimiento 

Consulta con la 
Comisión de Normas 
Biológicas sobre el 
calendario para el 
método DIVA validado 

1 

Capítulo 4.X Vacunación Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
febrero de 2017  

Examen de los 
comentarios de los Países 
Miembros 

Comentarios de los 
Países Miembros 
revisados. Proyecto de 
capítulo modificado 
enviado a la Comisión 
del Código 

Seguimiento 1 

Capítulo 8.3. Lengua azul Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
febrero de 2017  

Examen de los 
comentarios de los Países 
Miembros 

Comentarios de los 
Países Miembros 
revisados. Proyecto de 
capítulo modificado 
enviado a la Comisión 
del Código. Sugerencia 
de revisión completa 

Seguimiento 2 

Capítulo 4.Y. Gestión de 
brotes de las enfermedades 
de la lista 

Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
febrero de 2017  

Examen de los 
comentarios de los Países 
Miembros 

Comentarios de los 
Países Miembros 
revisados. Proyecto de 
capítulo modificado 
enviado a la Comisión 
del Código 

Seguimiento 3 

Capítulo XX. Tripanosomiasis 
transmitida por la mosca 
tsetsé 

Solicitud de los Países 
Miembros para elaborar un 
capítulo en el Código 
Terrestre 

Estudio de la solicitud de 
los Miembros 

Pedido a la directora 
general para que 
convoque un grupo ad 
hoc 

Participación en el 
grupo ad hoc (primer 
semestre de 2018) 

2 

Revisión de los capítulos de 
enfermedades equinas 

Solicitud de armonización 
planteada por la sede 

NA Na NA 3 
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Tema 

Avances antes de la 
reunión de sept. 2017 

de la Comisión 
Científica 

Resumen de los ítems 
del orden del día 

Decisión de la 
Comisión Científica 

Sept. 2017 

Plan de acción 
futuro 

Prioridad 
1 = 

prioridad 
más alta 

 Grupos ad hoc y Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre  

Grupo ad hoc sobre 
resistencia a los agentes 
antimicrobianos 

Grupo ad hoc convocado  Revisión del informe del 
grupo y de los comentarios 
de los Países Miembros  

Informe remitido a la 
Comisión del Código 

Seguimiento 1 

Grupo ad hoc sobre vigilancia Grupo ad hoc convocado Revisión del informe del 
grupo y del proyecto de 
capítulo 

Aprobación del informe y 
proyecto de capítulo con 
modificaciones menores 

Seguimiento 1 

Grupo ad hoc sobre teileriosis Grupo ad hoc convocado Revisión del informe del 
grupo y del proyecto de 
capítulo 

Aprobación del informe y 
proyecto de capítulo con 
modificaciones menores 

Seguimiento 2 

Grupo ad hoc sobre 
alternativas a la vigilancia 
para demostrar la ausencia de 
fiebre aftosa  

Grupo ad hoc convocado  

Documento alternativo 
preparado por la sede 

Estudio del informe del 
grupo 

Estudio del documento 

Informe aprobado 

Documento examinado 

Consulta de la opinión 
del grupo ad hoc sobre 
la evaluación del 
estatus de fiebre 
aftosa 

2 

Grupo ad hoc sobre la 
reducción de las amenazas 
biológicas 

Grupo ad hoc convocado Estudio del informe del 
grupo 

Informe aprobado Seguimiento del 
próximo grupo ad hoc 

2 

Grupo de trabajo sobre la 
fauna silvestre 

Orden del día disponible 

Seguimiento del brote de 
PPR en antílopes saiga en 
Mongolia 

Orden del día examinado 

Información actual sobre el 
brote de PPR en antílopes 
saiga en Mongolia 

Estudio del documento 
“Vacunación de animales 
de alto valor de 
conservación” 

Orden del día aprobado 

Actualización del brote 
de PPR en antílopes 
Saiga en Mongolia  

Pospuesta hasta la 
reunión de febrero de 
2018 

Seguimiento 

 
 
 
 
Para consideración 

1 

3 
 
 
 
3 

Reconocimiento del estatus sanitario oficial 

Evaluación de los 
expedientes de los Países 
Miembros 

NA NA NA Reunión de febrero de 
2018 

1 

Misiones de expertos en los 
Países Miembros 

Realización de misiones en 
el terreno 

Revisión de los planes de 
acción de tres países para 
la implementación de las 
recomendaciones de las 
misiones 

Evaluación de las 
necesidades y 
establecimiento de 
prioridades 

Modificaciones 
recomendadas y 
reconsideración de 
prioridades 

Necesidades evaluadas y 
prioridades establecidas 
para otras misiones en 
países  

Seguimiento a través 
de los informes 
semestrales  

Consideración del 
envío de otras 
misiones 

1 

Seguimiento de los Países 
Miembros con un estatus 
sanitario reconocido o con un 
estatus suspendido  

En curso Examen de la situación y 
de los progresos 
alcanzados en los países 
bajo sistema de escrutinio 
específico 

Situación de los países 
examinada 

 

Seguimiento 1 

Selección de 
reconfirmaciones anuales 
para un examen exhaustivo 

Reconfirmaciones anuales 
de 2016 examinadas y lista 
de países y zonas adoptada 
en la 85.a SG 

Identificación de las 
reconfirmaciones anuales 
para revisión completa en 
febrero de 2018 

Países seleccionados 
para un examen 
completo de la 
reconfirmación anual en 
feb. de 2018 

Examen exhaustivo en 
feb. de 2018 de las 
reconfirmaciones 
anuales seleccionadas 

1 
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Tema 

Avances antes de la 
reunión de sept. 2017 

de la Comisión 
Científica 

Resumen de los ítems 
del orden del día 

Decisión de la 
Comisión Científica 

Sept. 2017 

Plan de acción 
futuro 

Prioridad 
1 = 

prioridad 
más alta 

Armonización de los 
requisitos de los capítulos del 
Código Terrestre relativos al 
reconocimiento oficial libre de 
enfermedad (sede de la OIE) 

Documento de armonización 
preparado por la sede de la 
OIE  

Revisión de los requisitos 
armonizados en los 
capítulos específicos de 
enfermedad 

 

 Seguimiento 2 

Revisión de los 
procedimientos de 
reconocimiento del estatus 
sanitario 

 

Procedimientos operativos 
estándar actualizados y 
publicados en el sitio web 
de la OIE  

 

  - Actualización regular 
según se necesite 

- Revisión del 
Capítulo1.6. 

 

Reconocimiento oficial de la 
categoría de riesgo de EEB  

Comentarios recibidos Estudio de los comentarios 
sobre el reconocimiento 
oficial de la categoría de 
riesgo de EEB 

 

Continuación del 
reconocimiento oficial de 
la categoría de riesgo de 
EEB. 

Revisión del capítulo 
como prioridad  

Seguimiento in Feb. 
2018 

2 

Identificación de las 
competencias críticas PVS 
pertinentes para el 
reconocimiento oficial del 
estatus sanitario y la 
validación del programa de 
control  

Avances realizados por la 
sede de la OIE e 
identificación de las 
competencias críticas 
asociadas con el 
reconocimiento del estatus 
sanitario 

 Examen de la 
Herramienta PVS 
durante la evaluación 
para el reconocimiento 
oficial del estatus 
sanitario 

 

Seguimiento de los 
resultados  

3 

Relación con otras comisiones especializadas 

Comisión del Código Documento de síntesis y 
mandato para actualizar el 
Capítulo 10.4. sobre 
influenza aviar 

Estudio del documento y 
del mandato 

Apoyo a la solicitud de 
convocar un grupo ad 
hoc 

Participación en el 
grupo ad hoc 

1 

Comisión de Normas 
Biológicas 

Solicitud para evaluar el 
epitelio lingual bovino en la 
producción de la vacuna de 
la fiebre aftosa  

Estudio del riesgo de 
utilizar el epitelio lingual 
bovino en la producción de 
la vacuna de la fiebre 
aftosa  

Asunto examinado y 
transmitido para consulta 
de la Comisión de 
Normas Biológicas  

Seguimiento 1 

 

Estrategias mundiales de control/erradicación 

Erradicación mundial de la 
PPR 

Actualización en curso Actualización de los 
avances realizados 

 Seguimiento 2 

Erradicación mundial de la 
fiebre aftosa 

Actualización en curso Actualización de los 
avances realizados 

 Seguimiento 2 

Evaluación de las solicitudes de designación como centro colaborador de la OIE  

Centro colaborador para el 
análisis del riesgo y la 
modelización 

Solicitud recibida por la OIE Evaluación de la solicitud Recomendación de la 
aceptación de la solicitud 

 

Seguimiento 2 

Seguimiento de las conferencias, reuniones, misiones con impacto en el mandato de la OIE  

Actualización de los eventos 
asociados con el mandato de 
la Comisión Científica 

Actualización en curso Seguimiento de los 
eventos asociados con el 
mandato de la Comisión 
Científica 

 Seguimiento 2 
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Tema 

Avances antes de la 
reunión de sept. 2017 

de la Comisión 
Científica 

Resumen de los ítems 
del orden del día 

Decisión de la 
Comisión Científica 

Sept. 2017 

Plan de acción 
futuro 

Prioridad 
1 = 

prioridad 
más alta 

Asuntos específicos de enfermedad/infección 

Avispa invasora (Vespa 
velutina) 

Informe sobre Vespa 
velutina nigrithorax 
preparado por el laboratorio 
de referencia de la OIE 

Evaluación de Vespa 
velutina nigrithorax según 
los criterios de inclusión 

Recomendación para 
inclusión en la lista de la 
OIE 

Seguimiento 2 

Enfermedad de la caquexia 
crónica de los ciervos 

NA  NA NA NA 3 

Ficha técnica sobre el virus 
de Schmallenberg  

Ficha técnica revisa por el 
grupo ad hoc y aprobada 
por correo electrónico por la 
Comisión Científica 

Para información NA NA  

Remplazo de la prueba 
internacional estándar de la 
tuberculina 

 

NA NA NA NA 1 

Erradicación de la peste 
bovina  

Actividades en curso Actualización de las 
actividades de eliminación 
del material con contenido 
viral de la peste bovina  

Información recibida Seguimiento 

 

2 

 

Reducción de las amenazas 
biológicas  

Actividades en curso Actualización de las 
actividades relacionadas 
con la reducción de las 
amenazas biológicas  

Información recibida Seguimiento 2 

 

_______________ 
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