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DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DE LA OIE PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 

París, 10-14 de septiembre de 2018 

______ 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales (en lo sucesivo, la Comisión) se reunió en la sede de la 

OIE en París, Francia, del 10 al 14 de septiembre de 2018. 

1. Sesión de bienvenida y orientación 

Tomando nota de que era la primera reunión de las comisiones especializadas recientemente electas, se decidió 

dedicar la mitad de la jornada de la sesión inaugural a una introducción. 

El objetivo de esta sesiones era que los nuevos y antiguos miembros se conociesen y que tuviesen una comprensión 

más clara de la labor que asume cada comisión en el marco del cometido de la OIE y de sus funciones como 

miembros de las comisiones, así como las funciones de la secretaría y demás personal de la OIE. Hubo un consenso 

general de que esta nueva iniciativa sería muy valiosa para todos los interesados y ayudaría a garantizar el éxito de 

la labor de cada comisión. La OIE seguirá explorando otras formas de brindar apoyo al trabajo de las comisiones. 

El Dr. Matthew Stone, director general adjunto de la OIE de Normas Internacionales y Ciencia, dio la bienvenida a 

los miembros de la Comisión felicitándolos por su elección o reelección. 

El Dr. Stone señaló a la atención de la Comisión las expectativas de los Miembros de la OIE en lo referente a los 

procedimientos de trabajo de las comisiones especializadas. Recordó a la Comisión Científica su responsabilidad de 

contribuir a la integridad científica del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) y reiteró 

la importancia de mantener una clara separación de las funciones de cada comisión. El Dr. Stone destacó, en 

particular, la responsabilidad de la Comisión durante el proceso de evaluación del riesgo; mientras que la Comisión 

de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (en lo sucesivo, la Comisión del Código) era responsable del 

componente de gestión de los riesgos en el marco de la elaboración de las normas. El Dr. Stone se comprometió a 

establecer un mecanismo adecuado de coordinación y comunicación a fin de que las prioridades del plan de trabajo 

de la Comisión correspondiesen a las de la OIE. 

2. Aprobación del orden del día 

El orden del día propuesto fue aprobado por la Comisión. El Dr. Cristobal Zepeda 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 se adjuntan como 

anexos 1 y 2, respectivamente. 
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3. Código sanitario para los animales terrestres 

3.1. Comentarios recibidos de los Países Miembros para su examen por la Comisión Científica 

a) Glosario 

Producto de origen animal 

La Comisión asintió a la propuesta de algunos Miembros de añadir la definición de «producto de origen 

animal» al glosario, ya que aportaría más claridad y contribuiría a una mejor armonización de la aplicación 

de las normas de la OIE. Se discutió la posibilidad de incluir los productos biológicos en la nueva 

definición para hacerla más completa, pero se concluyó que esto podría plantear obstáculos comerciales 

injustificados para las vacunas y otros productos de origen animal usados a efectos de control de 

enfermedades. Observando que esta nueva definición daría lugar a algunas redundancias en la definición 

actual de «mercancía», la Comisión propuso modificar este término en consecuencia. 

La Comisión examinó los comentarios recibidos de los Miembros a propósito de las definiciones de 

«Unidad epidemiológica» y «Sistema de alerta precoz».  

Unidad epidemiológica 

La Comisión tomó nota de la opinión del Grupo ad hoc sobre  vigilancia (junio de 2017) y estuvo de 

acuerdo con los comentarios de algunos Miembros de que una «unidad epidemiológica» podía abarcar un 

solo animal dependiendo de la epidemiología de la enfermedad (por ejemplo, muermo, rabia). 

Sistema de alerta precoz 

La Comisión discrepó de la propuesta de un Miembro para que no se modificase la definición actual y se 

mantuviese una explicación pormenorizada de los componentes del sistema. Se observó que el glosario 

tenía por objeto ofrecer definiciones concisas para aclarar la terminología usada en el Código Terrestre y 

que la información pormenorizada debería incluirse en los capítulos que tratan de las enfermedades. 

Animal silvestre cautivo 

La Comisión asintió a la propuesta de un Miembro para que se aclarase el significado de «supervisión o 

control directo de seres humanos» y propuso ampliar la definición de «animal silvestre cautivo» en 

consecuencia. 

Las modificaciones propuestas de las definiciones se remitieron a la Comisión del Código para su examen. 

b) Capítulo 1.4. Vigilancia sanitaria de los animales terrestres 

La Comisión debatió los comentarios de los Miembros acerca del capítulo revisado, difundido por 

segunda vez tras las reuniones de las comisiones especializadas de febrero de 2018, con vistas a 

presentarlo para adopción en la Sesión general en mayo de 2019. 

Una justificación pormenorizada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el anexo 3.  

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se remitió a la Comisión del 

Código para su examen. 

c) Capítulo 1.6. Procedimientos relativos a la autodeclaración de ausencia de enfermedad y el 

reconocimiento oficial por la OIE 

La Comisión debatió los comentarios de los Miembros acerca del capítulo revisado, difundido por primera 

vez tras las reuniones de las comisiones especializadas de febrero de 2018. 
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La Comisión aclaró que los procedimientos relativos a la autodeclaración ya estaban establecidos 

(publicados en el Boletín de la OIE) y que se habían elaborado procedimientos por escrito principalmente 

para aclarar el proceso de «publicación» por la OIE. Se acordó que la información descrita en la 

autodeclaración debería adaptarse en función de la situación de la enfermedad en el país de que se trate. 

Por ejemplo, un país podría hacer una autodeclaración de ausencia histórica de una determinada 

enfermedad con arreglo al Artículo 1.4.6. 1a), salvo que se estipule lo contrario en el capítulo de la 

enfermedad pertinente. 

La Comisión observó que se podrían mejorar algunos aspectos de los procedimientos operativos estándar 

(SOP) (por ejemplo, el punto 2.1.b) para mayor claridad, e invitó a los Miembros a reflexionar sobre este 

punto y a transmitir sus comentarios al departamento de Estatus de la OIE (self-declaration@oie.int) antes 

de la adopción del proyecto de Capítulo 1.6. 

Artículo 1.6.1bis. Reconocimiento oficial por la OIE 

En respuesta a los comentarios de un Miembro que solicitaba la supresión del reconocimiento oficial del 

estatus sanitario respecto al riesgo de EEB, la Comisión reiteró que tras un examen de los documentación 

científica y técnica sobre la evaluación del riesgo actual asociado a la EEB (anexo 18 del informe de la 

Comisión de febrero de 2017), la mayoría de los miembros no apoyaban la suspensión del reconocimiento 

oficial por la OIE del estatus sanitario respecto al riesgo de EEB; en cambio, deseaban que se revisaran 

las normas de la OIE sobre la EEB con prioridad y como primer paso hacia el debate. Esta labor ya se ha 

iniciado y se ha confiado a dos grupos ad hoc encargados de la evaluación del riesgo de EEB y de los 

requisitos de vigilancia de esta enfermedad, respectivamente. 

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se remitió a la Comisión del 

Código para su examen. 

d) Capítulo 4.4. Aplicación de la compartimentación 

La Comisión debatió el comentario sobre el Artículo 4.4.2 formulado por un Miembro durante la 

85.ª Sesión general de mayo de 2018.  

La Comisión coincidió en que solo se debería establecer un compartimento para que la población 

susceptible presente tuviese un estatus sanitario «superior» o «igual» al de la población susceptible del 

exterior. Sin embargo, la Comisión consideró innecesario mencionar expresamente que la declaración de 

ausencia de enfermedad debía basarse en las disposiciones estipuladas en los capítulos del Código 

Terrestre que tratan de las enfermedades, ya que está explicitado en el Capítulo 4.3.  

e) Capítulo 4.X. Vacunación  

La Comisión examinó los comentarios de los Miembros sobre el proyecto de capítulo distribuido por 

cuarta vez tras su reunión de febrero de 2018 y adoptado en la 85.ª Sesión general de mayo de 2018. En 

dicha ocasión, algunos Miembros hicieron comentarios sobre la definición de «inmunidad poblacional». 

El presidente de la Comisión del Código aceptó revisar la definición durante las reuniones de septiembre 

de las comisiones especializadas.  

La Comisión señaló que, a efectos de este capítulo, la definición de «inmunidad poblacional» no designa 

un concepto absoluto, sino una medición relativa que cuantifica los resultados de la vacunación. 

Consideró que las definiciones adoptadas de «inmunidad poblacional» y «cobertura vacunal» eran 

adecuadas a efectos de este capítulo, puesto que establecían una distinción clara entre los conceptos de 

realmente inmunizada y administración de la vacuna; por lo tanto, no estuvo de acuerdo con modificar la 

definición como lo proponía el Miembro. 

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se remitió a la Comisión del 

Código para su examen. 

f) Capítulo 4.Y. Control oficial de las enfermedades de la lista y de las enfermedades emergentes  

La Comisión examinó los comentarios recibidos de los Miembros sobre el capítulo revisado, difundido 

por tercera vez tras las reuniones de las comisiones especializadas de febrero de 2018. 

mailto:disease.status@oie.int
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La Comisión se refirió a su dictamen de febrero de 2018, observando que el título modificado del capítulo 

no reflejaba el contenido. Las disposiciones del capítulo están orientadas en su mayor parte a apoyar la 

gestión de los brotes, tal como se establece en el Artículo 4.Y.1. «La finalidad del presente capítulo es 

brindar recomendaciones para preparar, desarrollar e implementar programas oficiales de control en 

respuesta a brotes [...]». Por consiguiente, algunas de las recomendaciones tal vez no sean adecuadas a 

ciertas circunstancias, cuando el objetivo del programa oficial de control no es la erradicación de la 

enfermedad, sino su control. En opinión de la Comisión, el capítulo, en su forma actual, no brindaba 

orientaciones a las Autoridades veterinarias sobre el diseño y aplicación de los programas oficiales de 

control. La Comisión recomendó a la OIE que elaborase dichas orientaciones si fuesen necesarias, además 

del capítulo propuesto que debería centrarse en la gestión de los brotes. La Comisión señaló que atendería 

a algunos comentarios de los Miembros durante la revisión de la estructura del proyecto de capítulo. 

La Comisión tomó nota de la propuesta de un Miembro para que se modificase el título, sustituyendo «de 

la lista» por «de declaración obligatoria», a fin de tener en cuenta las situaciones en que los programas 

oficiales de control abarcan enfermedades no incluidas en la lista de la OIE. La Comisión propuso como 

título del capítulo «Gestión de los brotes», puesto que debería apoyar a los países en la gestión de todos 

los brotes de enfermedades. 

Una justificación pormenorizada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el anexo 4.  

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se remitió a la Comisión del 

Código para su examen. 

g) Capítulo 8.14. Infección por el virus de la rabia 

La Comisión debatió los comentarios de los Miembros acerca del capítulo revisado, difundido por primera 

vez tras las reuniones de las comisiones especializadas de febrero de 2018. 

La Comisión había decidido consultar la opinión de expertos externos para abordar algunos de los 

comentarios y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido de dos expertos de los Laboratorios de 

Referencia de la OIE para la rabia, que también eran miembros del Grupo ad hoc responsable de revisar 

el capítulo. 

La Comisión destacó la importancia de este capítulo que brinda apoyo a los Miembros en sus esfuerzos 

para eliminar la rabia humana transmitida por perros, en consonancia con el Plan estratégico mundial para 

acabar con las muertes humanas causadas por la rabia transmitida por los perros en 2030. 

La Comisión respaldó la propuesta de elaborar un cuestionario específico para orientar a los Miembros 

en la preparación del expediente que se presentará a la OIE para la validación del programa oficial de 

control de la rabia transmitida por los perros, conforme a lo dispuesto para la validación por la OIE de los 

programas nacionales de control de otras enfermedades (es decir, fiebre aftosa [FA], peste de pequeños 

rumiantes [PPR], perineumonía contagiosa bovina [PCB]). 

Una justificación pormenorizada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el anexo 5.  

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se remitió a la Comisión del 

Código para su examen. 

h) Capítulo 15.1. Infección por el virus de la peste porcina africana 

La Comisión examinó los comentarios recibidos de los Miembros sobre algunos artículos revisados y 

difundidos tras las reuniones de las comisiones especializadas de febrero de 2018.  

Una justificación pormenorizada de las respuestas de la Comisión a los comentarios figura en el anexo 6. 

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se remitió a la Comisión del 

Código para su examen. 
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3.2. Otras consideraciones 

a) Revisión de los capítulos del Código Terrestre sobre las enfermedades de la lista de la OIE 

importantes para los équidos 

• Capítulo 12.2. Metritis contagiosa equina 

La metritis contagiosa equina (MCE) es una enfermedad venérea de los caballos. A petición de la 

Confederación Internacional de Deportes Ecuestres (IHSC), se consultó por vía electrónica a los 

Laboratorios de Referencia de la OIE para la MCE para tener una opinión experta sobre el riesgo de 

transmisión de la enfermedad eventualmente asociado a la importación temporal de los caballos de 

competición a efectos de los concursos hípicos (es decir, no importados para la reproducción). 

Los Laboratorios de Referencia de la OIE hicieron hincapié en que podría haber transmisión indirecta 

de la MCE. Cualquier actividad relacionada con la reproducción (por ejemplo, contacto nariz-cola con 

caballos infectados, manipulación o examen por personal expuesto o contacto con fómites infectados 

de los caballos reproductores) podría representar una ruta de infección potencial. Por lo tanto, además 

de la ausencia de reproducción, se deberían tomar precauciones para mitigar el riesgo de transmisión 

indirecta. 

La Comisión revisó y publicó las disposiciones para mitigar el riesgo de transmisión directa e indirecta 

de MCE eventualmente asociado a la importación temporal de los caballos de competición, cuya 

redacción se basó en la consulta electrónica de los Laboratorios de Referencia de la OIE para la MCE 

(proyecto de Artículo 12.2.4). 

La Comisión consideró que con las disposiciones propuestas en el proyecto de Artículo 12.2.4, el 

riesgo de transmisión de la MCE asociado a la importación temporal de los caballos de competición 

sería insignificante. 

EL proyecto de artículo se remitió a la Comisión del Código para su examen. 

• Capítulo 12.6. Infección por el virus de la gripe equina 

El Artículo 12.6.6 sobre las recomendaciones para la importación de équidos domésticos destinados 

a desplazamientos ilimitados, recomienda (punto 3) que estos animales estén inmunizados con una 

vacuna (primera vacunación o segunda vacunación de refuerzo) administrada entre 21 y 90 días antes 

del embarque, según las recomendaciones del fabricante, y en cumplimiento de las normas descritas 

en el Manual Terrestre.  

La Comisión examinó los resultados de un estudio sobre la Evaluación de los protocolos actuales de 

vacunación contra la gripe equina previa al embarque, coordinado por un Laboratorio de Referencia 

de la OIE para la gripe equina 1  y financiado en el marco de la asociación público-privada entre la 

OIE y la IHSC.  

Este estudio incluyó un ensayo clínico con objeto de determinar el intervalo óptimo entre la 

vacunación y el embarque de los caballos. Los resultados de este ensayo sugieren que 14 días es el 

periodo mínimo óptimo para permitir la respuesta a la vacunación. El estudio también incluyó un 

ensayo clínico con objeto de determinar la persistencia de anticuerpos tras la revacunación. Los 

resultados de este ensayo sugieren que, para los caballos de más de cuatro años, que han recibido 

previamente un mínimo de cuatro dosis de vacunas, no se gana demasiado al exigir una revacunación 

en un plazo de 90 días antes del embarque, en vez de 180 días, ya que sus niveles de anticuerpos son 

relativamente estables. En cambio, para caballos de menos de cuatro años, una recomendación de 

vacunación ya sea una primera vacunación o una revacunación, en un plazo de 90 días antes del 

embarque daría por resultado niveles más elevados de anticuerpos que un plazo de 180 días.  

La Comisión reconoció que estos resultados apoyan una actualización del intervalo de entre 21 y 90 

días antes del embarque para la vacunación contra la gripe equina. Sin embargo, la Comisión observó 

que estos ensayos clínicos se habían realizado en caballos de competición, cuyo estado y control 

sanitario, condiciones físicas y fisiológicas, e historial de vacunación no pueden compararse con las 

de otros équidos domésticos. La Comisión no pudo confirmar si los resultados de estos ensayos se 

                                                           

1 El Irish Equine Centre, Laboratorio de Referencia de la OIE para la gripe equina, prepara una publicación científica sobre este 

estudio. 
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aplicarían a otros équidos domésticos. Por consiguiente, se propuso que dichos resultados se 

plasmasen en recomendaciones específicas para la vacunación de los caballos de competición antes 

del embarque. 

La Comisión revisó y modificó las disposiciones redactadas sobre la base de los resultados de estos 

ensayos, en consulta con un Laboratorio de Referencia de la OIE para la gripe equina (proyecto de 

Artículo 12.6.X.). 

El proyecto de artículo se remitió a la Comisión del Código para su examen. 

• Capítulo 12.7. Piroplasmosis equina 

La piroplasmosis equina es una de las seis enfermedades para las cuales se aplican requisitos 

específicos a los caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento (caballos HHP)2. El Grupo 

de expertos que elaboró los modelos de certificados veterinarios HHP señaló que las medidas de 

mitigación definidas en el Artículo 12.7.3. del Código Terrestre « Recomendaciones para la 

importación temporal de caballos de competición » eran equivalentes a las definidas en los modelos 

de certificados HHP para la piroplasmosis equina. Por lo tanto, dado que el Artículo 12.7.3. 

recomienda que los caballos « vayan acompañados de un pasaporte en conformidad con el modelo 

que figura en el Capítulo 5.12. », el grupo aconsejó que para los caballos HHP identificados como 

parte de la subpoblación de caballos de excelente estado sanitario según la definición del Capítulo 

4.16., la identificación HHP fuese una alternativa al uso de un pasaporte basado en el Capítulo 5.12. 

a efectos del Artículo 12.7.3. 

La Comisión se mostró de acuerdo con este razonamiento y validó la modificación propuesta del 

Artículo 12.7.3., que remitió a la Comisión del Código para su examen. 

b) Proyecto de Capítulo 8.X. Infección por Trypanosoma evansi (no incluye la surra equina) y Capítulo 

12.3. Infección por Trypanozoon en équidos  

En febrero de 2018, la Comisión tomó nota de que algunos Miembros discrepaban en el ámbito de 

aplicación y el enfoque del proyecto de Capítulo 8.X. Infección por Trypanosoma evansi (no incluye la 

surra equina) y del Capítulo 12.3 revisado Infección por Trypanozoon en équidos (es decir, Trypanosoma 

evansi, Trypanosoma equiperdum, Trypanosoma brucei). La Comisión Científica, de acuerdo con la 

Comisión del Código, recomendó que se consultase la opinión de los expertos del Grupo ad hoc sobre 

tripanosomiasis animal africana acerca de la mejor manera de enfocar en el Código Terrestre las 

tripanosomosis africanas de los animales, la infección por Trypanosoma evansi y la infección por 

Trypanosoma equiperdum. 

La Comisión tomó nota de la recomendación del Grupo ad hoc de que la infección por Trypanosoma 

evansi (en todas las especies susceptibles) y la infección por Trypanosoma equiperdum (en los équidos) 

se abordasen en distintos capítulos en el Código Terrestre. En vista de las diferentes vías de transmisión 

de estos agentes y de las diferentes áreas de distribución, la Comisión aprobó esta recomendación.  

La Comisión consideró prioritario finalizar el proyecto de capítulo sobre las tripanosomosis africanas de 

los animales y recomendó que antes de desarrollar las disposiciones para la infección por Trypanosoma 

evansi y la infección por Trypanosoma equiperdum en el Código Terrestre, sería aconsejable, en primer 

lugar, reevaluar si estas infecciones reúnen los criterios para su inclusión en la lista de la OIE, basándose 

en el procedimiento presentado en el apartado 8.1.a) de este informe. 

La Comisión recomendó incluir la evaluación de T. evansi y T. equiperdum según los criterios descritos 

en el Capítulo 1.2 del Código Terrestre en los términos de referencia del próximo Grupo ad hoc sobre las 

tripanosomosis africanas de los animales. 

                                                           

2 World Organisation for Animal Health (OIE). (2016). – Handbook for the management of High Health, High Performance horses. 

OIE, Paris, France, 74pp. Disponible en: 

 www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/Chevaux/HHP_Handbook_December_2016_V3.pdf 

(consultado el 5 de octubre de 2018). (Esta publicación se desarrolló sobre la base del Capítulo 4.16 del Código Terrestre.) 

file:///D:/Users/luho/Desktop/www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/Chevaux/HHP_Handbook_December_2016_V3.pdf
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4. Grupos ad hoc y grupos de trabajo 

4.1. Informes de las reuniones para su aprobación  

a) Grupo ad hoc sobre las tripanosomosis africanas de los animales: 6-8 de marzo de 2018 

A petición de los Miembros de la OIE, se convocó al grupo ad hoc con objeto de elaborar un capítulo del 

Código Terrestre sobre las tripanosomosis africanas de los animales para apoyar a los Países Miembros 

en sus esfuerzos por controlar y eliminar la enfermedad. 

La Comisión encomió los avances realizados por el grupo en su primera reunión y aprobó el esbozo 

propuesto para el capítulo. 

La Comisión sugirió consultar la opinión del Grupo de trabajo sobre la fauna salvaje acerca del papel que 

desempeñan los animales silvestres y asilvestrados en la epidemiología de la enfermedad. También alentó 

al grupo ad hoc a tener en cuenta los criterios descritos en el Capítulo 1.2 del Código Terrestre para la 

revisión de la definición de caso del Artículo 8.Y.1. 

La Comisión debatió ampliamente la propuesta para declarar un país o zona libres de infección solo en 

los animales domésticos susceptibles, independientemente de la situación de la fauna silvestre susceptible, 

incluso en presencia de vectores transmisores. La Comisión tomó nota del razonamiento expuesto en el 

informe del grupo ad hoc, pero consideró que, para incluir esta disposición en el proyecto de capítulo, se 

requería mayor justificación, incluyendo ejemplos de países o zonas que hubiesen conseguido eliminar 

las enfermedades en las especies domésticas a pesar de infección en la fauna silvestre y en presencia de 

vectores transmisores. 

La Comisión debatió las recomendaciones del grupo ad hoc para la importación de animales vivos 

procedentes de países infectados. Dichas recomendaciones incluyen el confinamiento en cuarentena y la 

realización de pruebas de laboratorio, no solo en el país de origen, sino también en el destino, con objeto 

de mitigar el riesgo que entraña la reactivación de la infección en un animal portador. La Comisión 

reconoció que, en estas circunstancias, la cuarentena y las pruebas de laboratorio en el país de origen 

podrían tener un bajo valor predictivo negativo, tal vez insuficiente para reducir el riesgo a un nivel 

insignificante antes del embarque. La Comisión hizo hincapié en que el Código Terrestre brinda 

recomendaciones para un comercio internacional seguro sobre la base de las medidas de mitigación del 

riesgo aplicadas en el país de origen. Por lo tanto, la Comisión no respaldó la inclusión en el proyecto de 

capítulo de recomendaciones para la importación de animales vivos procedentes de países infectados. 

La Comisión debatió sobre la validez y viabilidad del proyecto de disposiciones para la importación de 

animales vivos susceptibles directamente para el sacrificio (en consonancia con el Artículo 11.5.8. del 

Código Terrestre) y sobre la compartimentación. La Comisión propuso que estos dos temas se incluyesen 

en los términos de referencia del próximo grupo ad hoc. 

La Comisión estuvo de acuerdo con los proyectos de artículos  propuestos sobre la vigilancia, que incluye 

la vigilancia de vectores. 

El informe aprobado del grupo ad hoc se adjunta como anexo 7. 

b) Grupo ad hoc sobre las enfermedades prioritarias para las cuales las vacunas pueden reducir el uso 

de agentes antimicrobianos en bovinos, ovejas y cabras: 7-9 de mayo de 2018 

Se convocó al grupo ad hoc a fin de completar la labor iniciada en 2015 por otro grupo ad hoc que abordó 

este tema centrándose en los cerdos, aves de corral y peces. El objetivo de este grupo ad hoc fue facilitar 

orientaciones sobre las enfermedades prioritarias de los bovinos, ovejas y cabras para las cuales el uso de 

nuevas y mejores vacunas podría reducir el uso de los antimicrobianos y formular recomendaciones para 

programas de investigación específicos. 

La Comisión felicitó al grupo ad hoc por su labor y aprobó el informe. 



 

8 Comisión Científica/Septiembre de 2018 

La Comisión observó que el trabajo que la OIE realiza para determinar las prioridades de investigación 

ya se utiliza para orientar la financiación de investigaciones en algunos países y alentó a la OIE a que 

aclarase que algunas enfermedades no consideradas prioritarias a escala mundial podrían seguir teniendo 

prioridad a escala regional. 

El informe aprobado del grupo ad hoc se adjunta como anexo 8. 

c) Grupo ad hoc sobre la resistencia a los antimicrobianos: 3-5 de julio de 2018 

La Comisión examinó el informe de la reunión del Grupo ad hoc sobre la resistencia a los 

antimicrobianos. 

Se informó a la Comisión de que la reunión se había organizado en tres partes. La primera abarcó la 

revisión de la Lista de la OIE de Agentes Antimicrobianos de Importancia Veterinaria y la mejora de la 

coherencia terminológica en la clasificación de antimicrobianos en las listas de la OMS y de la OIE. La 

segunda parte se dedicó a la base de datos de la OIE sobre el uso de agentes antimicrobianos en los 

animales, incluyó los resultados preliminares de la tercera etapa de recopilación de datos, un informe 

actualizado sobre la biomasa anual y el análisis previsto para esta etapa, la presentación del modelo para 

la cuarta etapa y la conversión de los datos del formato de hoja de cálculo a un sistema de base de datos. 

La tercera parte se dedicó a la Segunda Conferencia Mundial de la OIE sobre la Resistencia a los 

Antimicrobianos y el Uso Prudente de Agentes Microbianos en los Animales3: Aplicando las Normas y 

a la selección del póster. 

El informe aprobado del grupo ad hoc se adjunta como anexo 9. 

d) Grupo ad hoc sobre la evaluación del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina: 3-5 de julio de 

2018 

La Comisión examinó y aprobó el informe del Grupo ad hoc sobre la evaluación del riesgo de 

encefalopatía espongiforme bovina (EEB), que había empezado a revisar las disposiciones basadas en el 

riesgo para la clasificación del estatus oficial respecto al riesgo de EEB. 

La Comisión encomió la labor del grupo en dos áreas específicas: en primer lugar, la mejora de la 

metodología de evaluación del riesgo que apoya la clasificación del estatus sanitario respecto al riesgo de 

EEB, en particular, al tomar en consideración diferentes prácticas agropecuarias y la probabilidad 

asociada de exposición y reciclaje del agente de la EEB; en segundo lugar, el replanteamiento del impacto 

sistemático de la aparición de un caso autóctono de EEB clásica en bovinos de menos de 11 años nacidos 

en un país o zona reconocida oficialmente reconocidos con riesgo insignificante de EEB. 

La Comisión observó que este grupo y un Grupo ad hoc sobre la vigilancia de la EEB continuarían la 

revisión de las disposiciones basadas en el riesgo para la clasificación del estatus sanitario oficial respecto 

al riesgo de EEB. 

El informe aprobado del grupo ad hoc se adjunta como anexo 10. 

e) Grupo ad hoc sobre las alternativas de vigilancia para demostrar la ausencia de fiebre aftosa y 

periodos de restitución del estatus: 28-30 de agosto de 2018 

La Comisión examinó y aprobó el informe del Grupo ad hoc sobre las alternativas de vigilancia para 

demostrar la ausencia de fiebre aftosa (FA) y periodos de restitución del estatus. 

La Comisión apreció que se hubiesen propuesto opciones para apoyar la pronta restitución del estatus 

libre de FA, con y sin vacunación, si se aplicaba la vacunación de emergencia sin sacrificio ulterior de 

todos los animales vacunados. 

Además, la Comisión coincidió con la opinión del grupo ad hoc de que la vigilancia de la FA tenía por 

objeto demostrar la ausencia de transmisión del virus FMDV más que la ausencia de infección en los 

animales vacunados, y recomendó que revisara el Capítulo 8.8. del Código Terrestre para asegurarse de 

que este objetivo de vigilancia se recogiese de modo coherente en todo el capítulo. 

                                                           

3 http://www.oie.int/amr2018/wp-content/uploads/2018/10/E_AMR_draftProgramme_18102018_2.pdf 

http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/amr2018/wp-content/uploads/2018/10/E_AMR_draftProgramme_18102018_2.pdf
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La Comisión coincidió con la observación del grupo ad hoc de que los cuestionarios incluidos en los 

Capítulos 1.7. a 1.12. del Código Terrestre estaban diseñados principalmente para apoyar la recopilación 

de información para las solicitudes iniciales de reconocimiento del estatus oficial, y convino en que sería 

útil considerar la posibilidad de desarrollar cuestionarios específicos para las solicitudes de restitución 

del estatus oficial libre de enfermedad. 

El informe aprobado del grupo ad hoc se adjunta como anexo 11. 

4.2. Grupos ad hoc previstos y confirmación de los temarios propuestos 

La Comisión examinó y aprobó el orden del día propuesto para el Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre 

La Comisión tomó nota de las fechas de las reuniones previstas de los grupos ad hoc y los grupos de trabajo 

que tendrían lugar antes de su próxima reunión en febrero de 2019. 

a) Grupo ad hoc sobre la vigilancia de la encefalopatía espongiforme bovina: 3-5 de octubre de 2018  

b) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste equina: 17 de octubre de 2018 

(teleconferencia) 

c) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la fiebre aftosa: 22-25 de octubre de 

2018 

d) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la encefalopatía espongiforme bovina: 

29-30 de octubre de 2018 

e) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la perineumonía contagiosa bovina: 

13-14 de noviembre de 2018 

f) Grupo ad hoc sobre la evaluación del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina (segunda reunión): 

20-22 de noviembre de 2018  

g) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste de pequeños rumiantes: 27 de 

noviembre de 2018 (teleconferencia) 

h) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste porcina clásica: 4-6 de 

diciembre de 2018 

i) Grupo ad hoc sobre la resistencia a los antimicrobianos: 16-18 de enero de 2019  

j) Grupo ad hoc sobre las tripanosomosis africanas de los animales: 15-17 de enero de 2019 (por confirmar) 

k) Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre: 4-7 de diciembre de 2018 

5. Estatus sanitario oficial  

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

a) Situación actual y prioridades  

La Comisión pasó revista a las misiones realizadas y asignó la prioridad a las próximas misiones para el 

mantenimiento del estatus sanitario y la validación de los programas oficiales de control. Tras la consulta 

con la directora general de la OIE, se confirmará la lista de misiones prioritarias. 

b) Seguimiento de las misiones pasadas: planes de acción e informes de progreso 

La Comisión examinó los informes de los países que habían acogido recientemente una misión de 

expertos de la OIE y los informes de progreso presentados por los países sobre la implementación de las 

recomendaciones de las misiones anteriores.  

• India (programa oficial de control de la FA validado) 

La Comisión examinó el informe pormenorizado de la misión llevada a cabo en India en junio de 2018 

para supervisar los progresos del programa oficial de control de la fiebre aftosa, validado en mayo de 

2015.  

La Comisión felicitó a la India por los progresos significativos realizados desde la validación de su 

programa oficial de control de la FA. La Comisión tomó nota igualmente de las recomendaciones de 

la misión para mejorar el programa y de que India había presentado un plan actualizado para el periodo 

2019-2024. La Comisión señaló que, para la reconfirmación de la validación en noviembre de 2018, 

se esperaba que el país informase de los avances realizados en relación con las recomendaciones de 

la misión. 

La Comisión convino en que la validación debería mantenerse. 
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• República Popular de China (programa oficial de control de la FA validado) 

Se informó a la Comisión de los principales resultados de la misión llevada a cabo en julio de 2018 

en la República Popular China (China) para seguir los progresos del programa oficial de control de la 

fiebre aftosa, validado en mayo de 2015.  

La Comisión felicitó a China por los progresos significativos obtenidos desde la validación de su 

programa oficial de control de la FA. Además, tomó nota de las recomendaciones de la misión para 

mejorar el programa y señaló que, para la reconfirmación de la validación en noviembre de 2018, se 

esperaba que China respondiese a las cuestiones planteadas en el informe, presentase un plan 

actualizado que incorporase las recomendaciones de la misión e informase de los avances realizados. 

La Comisión convino en que la validación debería mantenerse. 

• Kazajstán (zonas libres de FA con vacunación) 

En mayo de 2017, se efectuó una misión de la OIE en Kazajstán, antes de que se le concediese el 

reconocimiento oficial de cinco zonas libres de fiebre aftosa con vacunación. La Comisión examinó 

el informe presentado por el país sobre los progresos realizados en relación con la implementación de 

las recomendaciones de esta misión de la OIE. La Comisión felicitó a Kazajstán por los progresos 

realizados y señaló que, según los procedimientos regulares para el mantenimiento del estatus 

oficialmente libre, se esperaba que el país presentase información más pormenorizada sobre la 

vigilancia de la fiebre aftosa en sustento a la reconfirmación anual de sus zonas libres de enfermedad.  

• Madagascar (estatus libre de FA sin vacunación) 

Madagascar ha sido reconocido oficialmente como país libre de fiebre aftosa sin vacunación desde 

2003. En abril de 2017, se efectuó una misión de la OIE con objeto de evaluar el cumplimiento 

continuo del país con los requisitos del Código Terrestre en vista del aumento del riesgo potencial de 

introducción del virus FMDV debido a los brotes recientes de la enfermedad en la región. La Comisión 

examinó el informe presentado por Madagascar sobre los progresos realizados en relación con la 

implementación de las recomendaciones de esta misión de la OIE. La Comisión observó que la 

implementación de algunas recomendaciones se había retrasado en 2018 debido a la falta de fondos 

disponibles. La Comisión hizo hincapié en que todas las recomendaciones relativas al refuerzo del 

control de movimientos deberían ser de alta prioridad. La Comisión examinará con detenimiento la 

implementación de estas recomendaciones en febrero de 2019. 

• Rumania (peste porcina clásica) 

En mayo de 2017, se efectuó una misión de la OIE en Rumania, antes de que se le concediese el 

reconocimiento oficial de país libre de peste porcina clásica. En su reunión de septiembre de 2017, la 

Comisión propuso añadir y ampliar las recomendaciones de la misión anterior para incluir el refuerzo 

de la bioseguridad en las explotaciones de traspatio, considerando los brotes recientes de peste porcina 

africana en cerdos domésticos. La Comisión examinó el informe presentado por Rumania sobre los 

progresos realizados en relación con la implementación de las recomendaciones de la misión de la 

OIE y el tratamiento de las cuestiones previamente planteadas. La Comisión consideró que la 

información aportada por Rumania no era suficiente para demostrar que se hubiese reforzado la 

bioseguridad en las explotaciones de traspatio. Además, observó que la propagación de la peste 

porcina africana en Rumania podía ser un indicio de que las medidas de bioseguridad establecidas 

eran insuficientes. En febrero de 2018, la Comisión recomendó que se efectuase una misión de 

seguimiento para vigilar la implementación de estas medidas sobre el terreno. La Comisión reiteró 

esta recomendación e hizo hincapié en que esta misión era de alta prioridad. 
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• Bulgaria (peste porcina clásica) 

En septiembre de 2017, se efectuó una misión de la OIE en Bulgaria, antes de que se le concediese el 

reconocimiento oficial de país libre de peste porcina clásica. La Comisión examinó el informe 

presentado por el país que describe los progresos realizados en relación con la implementación de las 

recomendaciones de esta misión de la OIE. La Comisión felicitó a Bulgaria por sus progresos y por la 

calidad de la información aportada. Aunque la Comisión había recomendado previamente que se 

enviase una misión de seguimiento en un año para vigilar la implementación de las recomendaciones 

sobre el terreno, basándose en la información satisfactoria aportada por Bulgaria, indicó que dicha 

misión ya no era de alta prioridad y alentó al país a continuar sus esfuerzos. 

5.2. Información específica sobre el estatus sanitario oficial 

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

Los debates de la Comisión sobre los programas oficiales validados de control de la fiebre aftosa de India 

y China se recogen en el apartado 5.1.b) del informe. 

b) Cese de vacunación en una zona libre de fiebre aftosa con vacunación 

• Taipéi Chino (fiebre aftosa)  

La Comisión tomó nota del comunicado oficial de Taipéi Chino a la OIE sobre el cese de la vacunación 

en la zona libre de fiebre aftosa con vacunación, que comprende las áreas de Taiwán, Penghu y Matsu, 

para pasar al estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación. La futura solicitud del nuevo estatus se 

deberá presentar a la OIE dentro de los 24 meses siguientes al cese de la vacunación, con arreglo al 

Artículo 8.8.3 del Código Terrestre. El estatus actual reconocido oficialmente de zona libre de fiebre 

aftosa con vacunación se mantendrá sin cambios hasta que la OIE apruebe la conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 8.8.2. 

c) Información actualizada sobre el estatus oficial de los países o zonas 

• Haití (fiebre aftosa) 

A raíz de la recomendación hecha por la Comisión en su reunión de febrero de 2018 con respecto a la 

reconfirmación de su estatus libre de fiebre aftosa, Haití presentó el documento solicitado que 

mostraba los acuerdos para el diagnóstico de laboratorio con un Laboratorio de Referencia de la OIE 

(u otro laboratorio competente para las pruebas de diagnóstico de la fiebre aftosa). Al tiempo que 

reconocía que Haití había presentado la información solicitada, la Comisión recomendó firmemente 

al país que realizara ejercicios de simulación de recopilación y envío de muestras al Laboratorio de 

Referencia de la OIE para la fiebre aftosa. La Comisión también instó encarecidamente a Haití a 

continuar sus esfuerzos para ofrecer una capacitación al personal y los sectores pertinentes sobre la 

detección y notificación de casos clínicos sospechosos de fiebre aftosa. 

• Kirguistán (peste equina) 

Tras una misión en Kirguistán en abril de 2018 a fin de supervisar el cumplimiento de las disposiciones 

del Código Terrestre para el mantenimiento de su estatus de país libre de peste equina, se informó a 

la Comisión de que, sobre la base del examen del informe de la misión mediante consulta electrónica, 

se había suspendido el estatus sanitario con efecto a partir del 22 de mayo de 2018. 

• Mauricio (fiebre aftosa)  

La Comisión tomó nota de que el estatus libre de fiebre aftosa de Mauricio estaba suspendido desde 

hacía más de dos años y que, conforme a los requisitos del Código Terrestre, para recuperar dicho 

estatus el país tendría que cumplir las disposiciones de los Artículos 8.8.2 u 8.8.3.  



 

12 Comisión Científica/Septiembre de 2018 

• Otro (fiebre aftosa) 

La Comisión examinó la solicitud de un Miembro para la restitución de su estatus libre de fiebre 

aftosa. Conforme a los procedimientos operativos estándar para el reconocimiento oficial del estatus 

sanitario, la Comisión había transmitido previamente esta solicitud al Grupo ad hoc sobre la 

evaluación del estatus de los Miembros respecto de la fiebre aftosa para consultar su opinión.  

Tras examinar la solicitud y la información adicional aportada por el Miembro, así como las 

recomendaciones del grupo ad hoc, la Comisión felicitó unánimemente al Miembro por los 

considerables esfuerzos desplegados para responder a los brotes de fiebre aftosa en la zona de 

contención y por la transparencia de la información aportada. La Comisión manifestó serias 

inquietudes sobre la viabilidad del mantenimiento del estatus libre de fiebre aftosa debido a los retos 

– también reconocidos por el país– que planteaba el control de los movimientos en la frontera con un 

país vecino de situación sanitaria no determinada.  

Considerando estas inquietudes, la Comisión pidió más información al Miembro para poder hacer una 

evaluación fundada.  

5.3. Reconfirmaciones anuales y otros asuntos relativos al estatus sanitario oficial 

a) Selección de las reconfirmaciones anuales de estatus sanitario de 2018 que se examinarán 

exhaustivamente 

La Comisión seleccionó la lista de reconfirmaciones anuales de 2018 de los Miembros para examinarlas 

exhaustivamente en su próxima reunión de febrero de 2019. La selección se basó en un conjunto de 

criterios descritos en los procedimientos operativos estándar. La Comisión examinará un total de 43 

reconfirmaciones anuales en su próxima reunión. 

5.4. Normas relativas al reconocimiento oficial del estatus sanitario 

a) Procedimiento para el reconocimiento oficial del estatus sanitario de los territorios no contiguos 

En su última reunión, en febrero de 2018, la Comisión aprobó el procedimiento para el reconocimiento 

oficial del estatus sanitario de los territorios no contiguos que son parte de un país de estatus sanitario ya 

reconocido oficialmente por la OIE. 

La Comisión debatió si debía considerarse una opción para la restitución más rápida del estatus (es decir, 

menos de dos periodos de incubación en caso de establecimiento de una zona de contención) en caso de 

que un brote en un territorio no contiguo diese lugar a la suspensión del estatus oficial del conjunto del 

territorio reconocido. Considerando que, en general, no hay restricción del movimiento de los animales y 

los productos de origen animal entre el territorio no contiguo y el territorio continental, la Comisión 

recomendó que se aplicasen las disposiciones actuales del Código Terrestre, incluyendo las relativas al 

establecimiento de una zona de contención.  

b) Métodos de diagnóstico de la EEB y mantenimiento del estatus sanitario oficial respecto al riesgo 

de EEB 

A fin de supervisar mejor la conformidad de los métodos de diagnóstico de EEB usados por los Miembros 

de estatus sanitario oficialmente reconocido respecto al riesgo de EEB con las recomendaciones del 

Manual Terrestre, la Comisión recomendó que, a partir de noviembre de 2018, los Miembros 

documentasen los métodos de diagnóstico de EEB que utilizan en la reconfirmación de su estatus 

sanitario. 

6. Estrategias mundiales de control y erradicación 

6.1. Fiebre aftosa: Estrategia mundial de control  

Se informó a la Comisión de las últimas actividades realizadas desde su reunión de febrero de 2018 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).  
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Se indicó a la Comisión el cambio en la composición del Grupo de trabajo del GF-TADs sobre la fiebre 

aftosa. El Dr. Neo Mapitse reemplazó a la Dra. Laure Weber-Vintzel y el Dr. Bouna Diop reemplazó a la 

Dra. Silvia Kreindel. 

La 3.ª Reunión Regional de Hoja de Ruta sobre la senda progresiva de control para la fiebre aftosa de África 

Oriental se celebró en Entebbe, Uganda, del 3 al 5 de julio de 2018. Asistió un total de 44 participantes de 12 

países, incluyendo Delegados de la OIE y los puntos focales para la fiebre aftosa del país. Asistieron 

asimismo representantes de las comunidades económicas regionales, la Comunidad de África Oriental y la 

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, la Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión 

Africana, el Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias de la Unión Africana, y los Centros de referencia 

para la fiebre aftosa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

y la OIE. El informe y las recomendaciones de la reunión serían publicadas en el sitio web del GF-TADS4. 

La primera reunión de hoja de ruta para la fiebre aftosa de África Central tuvo lugar en Camerún del 25 al 27 

de septiembre de 2018. Los resultados de esta primera reunión ayudarán a los países participantes en la 

preparación de los planes de acción a mediano y largo plazo para controlar la enfermedad en la región. 

Además, el Grupo de trabajo del GF-TADS para la fiebre aftosa prevé organizar la próxima reunión de hoja 

de ruta de Eurasia occidental en Irán, a principios de 2019, para conmemorar el 10.º aniversario de la primera 

hoja de ruta en la región.  

La Comisión felicitó al grupo de trabajo por la publicación de la segunda edición de las directrices de la senda 

progresiva de control (PCP) de la fiebre aftosa. Las directrices revisadas aclaran el enfoque PCP y el proceso 

de aceptación de las etapas PCP a escala regional, y proponen un procedimiento integrado desde la etapa 0 

del PCP hasta el reconocimiento por la OIE de la ausencia de fiebre aftosa sin vacunación. Esta segunda 

edición incluyó igualmente una revisión de las competencias críticas de la Herramienta de la OIE para la 

Evaluación de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios (Herramienta PVS de la OIE) que son pertinentes 

para cada etapa del enfoque PCP-FA. Se informó a la Comisión de que se están revisando los cuestionarios 

usados para la autoevaluación de los países y se finalizará antes de la reunión de hoja de ruta en Irán. Además, 

se creará una herramienta basada en la web con objeto de facilitar el uso de los cuestionarios y el análisis de 

las respuestas de los países.  

Por último, se informó a la Comisión de las principales actividades previstas para el primer semestre de 2019, 

que estarían incluidas en el plan de acción 2019–2020 que se está ultimando. Este plan de acción se presentará 

a la Comisión durante su reunión de febrero de 2019.  

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

Se dio cuenta a la Comisión de las actividades en curso y los progresos de la Estrategia mundial para el 

control y la erradicación de la peste de los pequeños rumiantes (PPR-GCES).  

Se informó a la Comisión del estado actual de esta estrategia, adoptada durante la Conferencia Internacional 

sobre la PPR organizada por la FAO y la OIE en Abiyán, Côte d’Ivoire, en abril de 2015. Se recordó que tras 

el establecimiento de la Secretaría conjunta FAO–OIE para la PPR, en abril de 2016, en la sede de la FAO 

en Roma, Italia, en octubre de 2016 se desarrolló y puso en marcha el primer Programa mundial de 

erradicación de la PPR (PPR GEP) para el quinquenio. Entre 2015 y 2017, se llevó a cabo la primera ronda 

de reuniones regionales de hoja de ruta para la PPR en las nueve regiones identificadas en la estrategia GCES 

y, paralelamente, en 2017, se inició la segunda ronda con la organización de reuniones en las cuatro regiones, 

a saber, Asia Central, Oriente Medio y Asia Meridional. A través del programa PPR GEP, se ha brindado 

apoyo a los países en la formulación de sus planes nacionales estratégicos contra la PPR. Además, en junio 

de 2017, se celebró la reunión inaugural del Comité Asesor sobre la PPR en la sede de la OIE en París y, en 

abril de 2018, se lanzó la Red mundial de expertos y de investigación sobre la PPR en Viena, Austria. La 

segunda reunión del Comité Asesor sobre la PPR tendrá lugar en octubre de 2018 en Roma. 

Asimismo, se informó a la Comisión de la Conferencia Mundial sobre la PPR celebrada en Bruselas, Bélgica, 

del 6 al 7 de septiembre de 2018, con una asistencia ministerial de alto nivel. Mediante una Declaración 

Ministerial, más de 45 países renovaron su compromiso político para erradicar la PPR a escala mundial en 

2030 e instaron a las instituciones asociadas en cuestión de recursos a aunarse a la lucha contra la enfermedad. 

                                                           

4 www.gf-tads.org/fmd/fmd/en/. 

http://www.gf-tads.org/fmd/fmd/en/
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La Comisión encomió las numerosas actividades realizadas hasta el momento en el marco de la estrategia 

GCES, pero subrayó que algunos países habían emprendido la vacunación durante varios años sin conseguir 

la erradicación, lo que podría suscitar el escepticismo de los donantes. En consecuencia, se requerirían 

esfuerzos concertados y evaluaciones epidemiológicas pormenorizadas para promover campañas de 

vacunación eficaces. 

Por último, la Comisión tomó nota de que la PPR había alcanzado recientemente los Estados miembros de la 

Unión Europea, al haberse registrado el primer caso de infección en Bulgaria, en junio de 2018. 

6.3. Rabia: Plan estratégico mundial para acabar con las muertes humanas causadas por la rabia 

transmitida por los perros en 2030 

Se informó a la Comisión de las novedades en la ejecución del Plan estratégico mundial para acabar con las 

muertes humanas causadas por la rabia transmitida por los perros en 2030, publicado en mayo de 2018.  

Las instituciones asociadas (Organización Mundial de la Salud [OMS], FAO, OIE y Alianza Mundial para 

el Control de la Rabia) se han trazado como objetivo aprovechar de manera coordinada las herramientas 

existentes y el trabajo de los expertos para empoderar, implicar y ayudar a los países a eliminar la rabia 

transmitida por los perros. 

La primera etapa de ejecución del Plan estratégico mundial (2018–2019) está enfocada en sentar cimientos 

sólidos para eliminar la rabia mediante la preparación y mejora de las herramientas normativas y las 

estructuras para catalizar la acción en 29 países objetivo. Las actividades fundamentales abarcan la 

movilización de recursos, el apoyo a los países en la preparación de planes nacionales sólidos, 

presupuestados, eficaces y sostenibles para la eliminación de la rabia según el enfoque de Una Sola Salud, y 

la facilitación de la integración de estos planes en un esfuerzo regional coordinado. Se invitará formalmente 

a los ministros de Agricultura y de Salud de los países objetivo a firmar una declaración para reiterar su 

compromiso de dar prioridad a la prevención de la rabia en sus planes nacionales y trabajar con las partes 

interesadas de los sectores de la salud pública y sanidad animal para acabar con las muertes causadas por la 

rabia a escala nacional en 2030. 

También se informó a la Comisión del memorando de entendimiento suscrito por la FAO, la OMS y la OIE5 

para formalizar y reforzar su cooperación en la lucha contra las amenazas para la salud asociadas a las 

interacciones entre los humanos, los animales y el medio ambiente. Además de la resistencia a los agentes 

antimicrobianos y la influenza aviar, la eliminación de la rabia continúa siendo una prioridad de la alianza 

tripartita, y existe un nuevo enfoque para fortalecer los servicios de salud. 

7. Colaboración con otras comisiones 

7.1. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

a) Procedimiento para evaluar las enfermedades según los criterios de inclusión en la lista de la OIE 

del Capítulo 1.2 del Código Terrestre 

La Comisión evaluó el proyecto de propuesta preparado por la Sede de la OIE al efecto de establecer un 

procedimiento operativo estándar para decidir la inclusión en la lista de los agentes patógenos en el 

Capítulo 1.3. del Código Terrestre, o su exclusión, conforme a los criterios estipulados en el Capítulo 1.2. 

del Código Terrestre para la inclusión de enfermedades, infecciones e infestaciones en la Lista de la OIE.  

Según el procedimiento propuesto, cuando surja la necesidad o se solicite la adición o supresión de 

agentes patógenos de la Lista de la OIE, la evaluación del agente en cuestión según los criterios antes 

mencionados se llevará a cabo mediante un análisis estructurado específico, por escrito, para presentar el 

contexto más reciente (es decir, la situación mundial o regional) y un resumen de las pruebas para cada 

criterio del Capítulo 1.2. del Código Terrestre. Esta evaluación será dirigida por la Sede de la OIE con el 

apoyo técnico de los Centros de referencia de la OIE o de los expertos en la materia a través de una 

consulta en línea o por convocación de un grupo ad hoc. 

La Comisión propuso que los expertos pertinentes aportasen las pruebas científicas para evaluar los 

agentes patógenos según los criterios de inclusión en la lista y que se garantizase un equilibrio geográfico. 

Se reconoció que algunos aspectos (por ejemplo, la evaluación de las repercusiones económicas) podrían 

estar fuera de la competencia de los Centros de referencia de la OIE. Los resultados de dicha consulta 

serán evaluados por los expertos responsables de los sistemas de vigilancia de las diferentes regiones de 

la OIE, a fin de garantizar una evaluación adecuada de las repercusiones. 

                                                           

5 http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/onehealthportal/MoU_Tripartite_Signature_May_30_2018.pdf 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/onehealthportal/MoU_Tripartite_Signature_May_30_2018.pdf
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La Comisión examinará las conclusiones de la consulta de los expertos, incluido el análisis según los 

criterios de inclusión en la lista sustentado por las publicaciones científicas, y las adjuntará a su informe. 

Se invitará a los Miembros a formular observaciones sobre el resumen del debate y la recomendación 

antes de proponer la modificación del Capítulo 1.3 del Código Terrestre. 

La Comisión consideró la posibilidad de pedir a la directora general de la OIE que convocase un grupo 

ad hoc para revisar la Lista actual de la OIE y evaluar algunos agentes patógenos que están en suspenso 

(por ejemplo, diarrea epidémica porcina, teileriosis, caquexia crónica, durina), pero concluyó que sería 

difícil convocar un grupo ad hoc con los conocimientos especializados apropiados para evaluar todas las 

enfermedades adecuadamente. Además, la Comisión consideró el riesgo posible de sesgo en la evaluación 

si hubiese un solo experto sobre una enfermedad específica en el grupo. 

La Comisión señaló que la inclusión de un agente patógeno en la Lista de la OIE debería responder a las 

repercusiones significativas y continuas sobre la sanidad animal, y no solo a los efectos sobre la salud a 

corto plazo. 

La Comisión respaldó la propuesta de la OIE, pero observó que, si bien la propuesta reduciría 

razonablemente la subjetividad de la evaluación, un cierto grado de subjetividad era inevitable. También 

indicó que el proceso propuesto sería particularmente exigente en términos de tiempo y recursos de la 

OIE y la Comisión. 

El dictamen de la Comisión y la propuesta actualizada para el procedimiento de evaluación se remitieron 

a la Comisión del Código para su examen y se debatirán nuevamente durante la reunión conjunta de 

ambas comisiones en febrero de 2019. 

b) Capítulo 8.16. Infección por el virus de la peste bovina (restitución del estatus libre) 

Se informó a la Comisión de la propuesta de actualización del Capítulo 8.16 del Código Terrestre sobre 

la infección por el virus de la peste bovina, en consonancia con las peticiones recibidas de los 

representantes de los países y otras partes interesadas durante el desarrollo del Plan de Acción Mundial 

contra la Peste Bovina (GRAP). Estas modificaciones incluirían disposiciones para una política de 

«vacunación para vivir» como un medio para recuperar el estatus libre de la enfermedad. El Comité 

Asesor Conjunto de la FAO y la OIE iniciará el proceso de actualización y el proyecto de capítulo se 

presentará a la Comisión en su próxima reunión, en febrero de 2019. 

c) Capítulo 10.4. Infección por los virus de la influenza aviar: Informe de la reunión del Grupo ad hoc 

sobre la influenza aviar: junio de 2018 

La Comisión encomió la labor llevada a cabo por el grupo ad hoc encargado de revisar el Capítulo 10.4 

y examinó el informe y el proyecto de capítulo revisado. La Comisión tomó nota de la opinión del grupo 

ad hoc en el sentido de que la influenza aviar de baja patogenicidad no corresponde a los criterios descritos 

en el Capítulo 1.2 del Código Terrestre. Por lo tanto, respaldó la propuesta de incluir solo los virus de la 

influenza aviar altamente patógenos en la definición de caso del Capítulo 10.4. La Comisión estuvo de 

acuerdo también en la importancia de incluir la influenza aviar de baja patogenicidad en el informe 

semestral a la OIE. 

La Comisión respaldó la propuesta del grupo ad hoc de reducir el periodo de incubación a 14 días, sobre 

la base de las publicaciones científicas disponibles. A efectos del control de la enfermedad, la Comisión 

estuvo de acuerdo en que se considerase un plazo de dos periodos de incubación. 

La Comisión debatió la propuesta del grupo ad hoc sobre el uso de la vacunación contra los virus de la 

influenza aviar de alta patogenicidad en las aves de corral. La Comisión asintió a la propuesta, 

reconociendo que ahora hay pruebas de Diferenciación de los animales infectados de los vacunados 

(DIVA) disponibles para distinguir entre los animales vacunados y los infectados. 

La Comisión asintió a la propuesta del grupo ad hoc para que no se hiciera referencia a las «aves de 

traspatio» en la definición de «aves de corral». A efectos de este capítulo, la Comisión estuvo de acuerdo 

en que si las aves se crían en una sola unidad familiar y sus productos se utilizan solo allí, no plantean un 

riesgo para la propagación de la enfermedad y, por lo tanto, no deben ser consideradas dentro de las aves 

de corral. 

La Comisión también apoyó la modificación propuesta en los artículos de la vigilancia. 
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La Comisión consideró que su participación en el proceso de revisión de este capítulo era importante y 

manifestó su interés en seguir participando. 

d) Zona de protección temporal: Capítulo 4.3. Zonificación y compartimentación 

El presidente y primer vicepresidente de la Comisión Científica y de la Comisión del Código se reunieron 

el 11 de septiembre de 2018 para discutir el concepto de zona de protección temporal/preventiva, cuya 

propuesta se distribuyó a los Miembros para que formulasen observaciones después de las reuniones de 

las comisiones especializadas de septiembre de 2017. El Dr. Matthew Stone, director general adjunto de 

la OIE para Normas Internacionales y Ciencia, presidió la reunión. 

El principal objetivo era examinar los comentarios recibidos de los Miembros para explorar los vínculos 

entre este concepto y los conceptos actualmente existentes en el Código Terrestre (es decir, zona de 

protección, zona de contención) y convenir en el mejor enfoque para continuar el desarrollo de esta noción 

y comunicarla a los Miembros.  

Se debatieron ampliamente los factores estratégicos de la zona de protección temporal/preventiva, la 

pertinencia de su inclusión en el capítulo horizontal (es decir, el Capítulo 4.3 del Código Terrestre) y si 

debía aplicarse a todas las enfermedades o solo a aquellas enfermedades para las cuales la OIE reconoce 

un estatus oficial. 

Se acordó que la Sede de la OIE redactase un documento de debate, basado principalmente en el concepto 

actual de «zona de protección», para explorar la aplicación y repercusiones del concepto en relación con 

diferentes enfermedades. Ambas comisiones examinarán este documento durante sus reuniones de febrero 

de 2019. 

e) Capítulo 1.1. Notificación de enfermedades, infecciones e infestaciones, y presentación de datos 

epidemiológicos 

El departamento de Información y Análisis de la Sanidad Animal Mundial de la OIE había identificado 

la necesidad de aclarar el término «cepa nueva» usado en el punto 3 del Artículo 1.1.3 del Código 

Terrestre que describe las obligaciones de los Miembros de notificar inmediatamente los eventos de 

enfermedades. 

La Comisión tomó nota de la opinión expresa por la Comisión de Normas Biológicas. La Comisión señaló 

que, para aclarar el punto 3 del Artículo 1.1.3 del Código Terrestre, sería necesario tener en cuenta las 

diferencias entre la aparición de una «cepa nueva» totalmente desconocida que podría coincidir con la 

definición de «enfermedad emergente» del glosario y la aparición de una cepa existente y conocida en un 

nuevo país o zona.  

El Artículo 1.1.3 del Código Terrestre estipula que las disposiciones para la notificación inmediata son 

acordes a los capítulos específicos sobre las enfermedades pertinentes. Por lo tanto, la Comisión propuso 

que se incluyesen orientaciones específicas sobre lo que debería considerarse una «cepa» en los capítulos 

de las enfermedades pertinentes. La Comisión reconoció que añadir esta nueva información tendría 

implicaciones directas sobre las obligaciones de los Miembros relativas a la notificación inmediata.  

La Comisión reconoció que no había un capítulo especial para todas las enfermedades de la lista y pidió 

apoyo a la OIE para identificar las enfermedades más urgentes que necesitaban una aclaración del término 

«cepa» en la definición de caso.  

La Comisión observó que se debería consultar a los futuros grupos ad hoc sobre las enfermedades 

específicas y pidió que se actualizara la definición de caso en los capítulos del Código Terrestre sobre las 

enfermedades. 

7.2. Comisión de Normas Biológicas 

a) Uso del epitelio lingual bovino en la producción de la vacuna contra la fiebre aftosa 

La Comisión examinó una carta enviada por un Miembro para aclarar ciertos aspectos del uso del epitelio 

lingual bovino en la producción de vacunas contra la fiebre aftosa. 

La Comisión tomó nota del dictamen de la Comisión de Normas Biológicas y coincidió en que el método 

satisfacía los criterios de calidad, por lo que estuvo de acuerdo en que se podía mantener en el Manual 

Terrestre. 
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La Comisión reiteró la posición expresada en su reunión de septiembre de 2017 y subrayó que el uso de 

las células epiteliales podría dar lugar a un incremento de los niveles de proteínas no estructurales (NSP) 

y afectar a la vigilancia de la fiebre aftosa en una población vacunada. 

La Comisión siguió respaldando las palabras de advertencia que figuran en el Capítulo 2.1.18 del Manual 

Terrestre sobre la fiebre aftosa y en el Capítulo 3.7.2 sobre los requisitos mínimos para la producción y 

control de calidad de las vacunas, y alentó a los Miembros a eliminar gradualmente este método de 

producción. 

8. Conferencias, seminarios, reuniones y misiones 

Se informó a la Comisión sobre las principales conclusiones de algunas de las conferencias y reuniones en las que 

había participado la OIE desde la reunión de febrero pasado. 

8.1. 9.ª y 10.ª Reunión del Grupo permanente de expertos en peste porcina africana 

Se informó a la Comisión de las principales recomendaciones formuladas durante las dos últimas reuniones 

del Grupo permanente de expertos en peste porcina africana que tuvieron lugar en Kiev, Ucrania, y París, 

Francia, en marzo y mayo de 2018, respectivamente. 

8.2. Reunión para determinar las cuestiones y repercusiones de las orientaciones para el comercio 

internacional y el transporte de insectos, Londres, Reino Unido, 19-21 de junio de 2018 

En la actualidad, los insectos se utilizan para diversos fines, incluyendo el control biológico, la investigación 

y la producción de alimentos y piensos. Tal parece que el comercio internacional está en constante 

crecimiento, tanto en términos de distribución geográfica como de volumen. Se comercializa un gran número 

de especies, incluso vectores capaces de transmitir enfermedades humanas y animales. Pese a los riesgos que 

podría plantear para el público y la sanidad animal, se carece de normas internacionales y orientaciones para 

este tipo de comercio, en particular, para la certificación sanitaria y los requisitos de transporte. Esta situación 

también es una causa de disparidad en las condiciones comerciales y de obstáculos posiblemente 

injustificados entre los países. 

El Imperial College of London convocó a una reunión para determinar las cuestiones y repercusiones de las 

orientaciones para el comercio internacional de insectos. Los participantes eran especialistas y representantes 

de organizaciones internacionales, organismos reguladores nacionales, centros de investigación y 

organizaciones dedicadas a la producción de insectos. 

La reunión puso de manifiesto varias lagunas en la información, y se concluyó que se deberían recoger y 

analizar más datos a fin de evaluar la necesidad de otras acciones. Una mejor comprensión de los 

movimientos comerciales de insectos y de su posible papel en la propagación de enfermedades infecciosas 

ayudaría a evaluar el riesgo que plantea este tipo de comercio y la necesidad de normas para garantizar su 

inocuidad. 

Se informó a la Comisión de que la OIE estaba considerando la posibilidad de contratar un estudiante 

practicante para recopilar y analizar datos sobre este tema y ayudar en la determinación del riesgo que plantea 

esta forma de comercio. La Comisión acogió la propuesta con satisfacción y pidió que se le tuviese al tanto 

de los avances. 

8.3. Conferencia de la OIE sobre la Resistencia a los antimicrobianos: Aplicando las normas. Marruecos, 

octubre de 2018 

Se informó a la Comisión de los avances en la organización de la 2.ª Conferencia Mundial sobre la Resistencia 

a los Antimicrobianos y el Uso Prudente de Agentes Antimicrobianos en los Animales: Aplicando las 

Normas, que se celebrará en Marrakech, Marruecos, del 29 al 31 de octubre de 2018. El objetivo de la 

conferencia es mejorar la comprensión de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) para facilitar el 

desarrollo de políticas y el control sostenible de la RAM. La conferencia reunirá a Delegados de la OIE, 

puntos focales naciones de la OIE para los productos veterinarios, ministros, expertos, profesionales, 

legisladores, organismos internacionales y donantes. Para poner de realce los esfuerzos actuales y abordar las 

necesidades emergentes, las exposiciones orales y la presentación de pósteres enfocará las repercusiones 

económicas, las políticas y los planes de acción de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Se ha 

invitado a algunos representantes de la alianza tripartita (OMS, OIE y FAO) a presentar ponencias e informar 

sobre los proyectos en curso. 
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9. Cuestiones concretas sobre el control de enfermedades 

9.1. Método de diagnóstico rápido de las canales bovinas para determinar la ausencia del virus de la fiebre 

aftosa (prueba PCR en los nódulos linfáticos) 

La Comisión acusó recibo de la opinión de un experto que proponía un método de diagnóstico rápido de las 

canales bovinas para determinar la ausencia del virus de la fiebre aftosa. La Comisión consideró que la 

metodología podría aportar más confianza y facilitar el comercio internacional seguro. 

La Comisión reconoció el valor del método propuesto, pero consideró que las disposiciones actuales en 

relación con la carne madurada y deshuesada incluidas en el Capítulo 8.8 del Código Terrestre eran 

suficientes para garantizar el comercio seguro de carne de vacuno procedente de países o zonas infectados. 

9.2. Evaluación para determinar si M. caprae y M. tuberculosis reúnen los criterios de inclusión en la lista 

de la OIE estipulados en el Capítulo 1.2 del Código Terrestre 

La Comisión examinó el dictamen de un panel de expertos al que se había solicitado asesoramiento sobre la 

cuestión de si Mycobacterium caprae y Mycobacterium tuberculosis reunían los criterios de inclusión en la 

lista de la OIE estipulados en el Capítulo 1.2 del Código Terrestre. 

La Comisión coincidió con la opinión de los expertos de que M. caprae satisface todos los criterios. 

La Comisión tomó nota de que existe escasa información disponible sobre las repercusiones de M. 

tuberculosis y convino con los expertos en que no se han registrado casos de transmisión de este patógeno 

entre animales o de los animales al hombre. De manera que, su presencia en varios países no se podía 

considerar como una propagación internacional, ya que su difusión no depende de los animales vivos ni de 

sus productos, vectores o fómites. 

La Comisión debatió la interpretación del punto 1 del Artículo 1.2.1 del Código Terrestre y señaló que de 

comprobarse la transmisión del agente patógeno (por medio de animales vivos o sus productos, vectores o 

fómites) entre dos países, entonces se debía considerar como propagación internacional. 

La Comisión concluyó que, aunque el complejo mycobacterium está compuesto por M. bovis, M. caprae y 

M. tuberculosis, a efectos del Código Terrestre, solo se deberían considerar en la definición de caso M. bovis 

y M. caprae. 

La evaluación del panel de expertos para determinar si M. caprae y M. tuberculosis reúnen los criterios de 

inclusión en la lista descritos en el Capítulo 1.2 del Código Terrestre se adjunta como anexo 12. 

9.3. Enfermedad priónica en dromedarios de Argelia 

La Comisión tomó nota de la detección reciente de una enfermedad priónica en dromedarios (Camelus 

dromedarius) de Argelia (Babelhadj et al., 2018) 6 y discutió si se debía considerar este evento como una 

enfermedad emergente basándose en sus repercusiones sobre la población de camélidos y sobre la salud 

pública.  

La Comisión decidió consultar la opinión de los expertos de los Grupos ad hoc sobre la encefalopatía 

espongiforme bovina y sobre las enfermedades de los camélidos. De considerarse que este evento es una 

enfermedad emergente, la Comisión pediría también a los expertos que propongan recomendaciones para un 

adecuado control y seguimiento en los países potencialmente afectados. 

9.4. Resistencia a los antiparasitarios 

Se informó a la Comisión de las actividades llevadas a cabo por la OIE en relación con los antiparasitarios 

desde su última reunión de febrero. Un seminario de capacitación de los Puntos focales para los productos 

veterinarios de la región de las Américas se celebró del 1 al 3 de agosto en Tecámac, México. Se llegó a la 

conclusión de que se necesitaban acciones urgentes lideradas por la OIE para abordar el problema de la 

resistencia a los antiparasitarios. Todos los seminarios de capacitación de las diferentes regiones confirmaron 

el gran interés de los Miembros en trabajar juntos sobre esta cuestión. 

                                                           

6 https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/24/6/17-2007_article 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/24/6/17-2007_article
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Se informó a la Comisión de que en el número de septiembre de las News de la OIE se publicaría un artículo 

con información sobre el terreno sobre la resistencia a los antiparasitarios titulado “Update from the field 

concerning antiparasitical resistance”.  

Se propuso el establecimiento de un Grupo de trabajo electrónico al que se invitó a participar a representantes 

de todas las regiones (con un equilibrio geográfico), con el objetivo de preparar un documento sobre el uso 

responsable y prudente de los antiparasitarios con vistas a su eventual publicación. 

9.5. Definición de un periodo estacional libre de vectores 

En sus reuniones de septiembre de 2017 y febrero de 2018, la Comisión abordó las inquietudes manifestadas 

por algunos Miembros sobre la necesidad de determinar si el concepto de periodo estacional libre de 

enfermedad transmitida por vectores seguía justificada científicamente y, si la respuesta era afirmativa, 

especificar los criterios científicos para su definición, en particular con referencia al Capítulo 8.3 del Código 

Terrestre sobre la infección por el virus de la lengua azul y el Capítulo 1.5 sobre la vigilancia de vectores 

artrópodos de enfermedades animales. Durante estas reuniones, la Comisión instó a continuar las 

investigaciones científicas sobre la validez de la situación estacionalmente libre de enfermedad y sobre los 

criterios que permitirían definir dicho periodo, a fin de aportar pruebas de apoyo a la decisión de modificar, 

o no, los capítulos pertinentes del Código Terrestre. 

La OIE propuso realizar una reseña bibliográfica y usarla como base de consulta con sus Laboratorios de 

referencia y Centros colaboradores sobre el tema. Se espera que la reseña bibliográfica brinde información 

sobre la base científica para evaluar la validez de la situación estacionalmente libre de una enfermedad 

transmitida por vectores y apoyar el desarrollo de los criterios de definición de este concepto. También será 

útil en la evaluación del impacto potencial del cambio climático en los criterios que influyen en el periodo 

estacional libre de vectores. 

La Comisión acogió con satisfacción la iniciativa de la OIE y señaló que los resultados de este ejercicio 

apoyarían el control de otras enfermedades transmitidas por vectores (por ejemplo, la peste equina). 

10. Para información de la Comisión 

10.1. Información actualizada sobre las actividades en relación con la peste bovina 

Se facilitó información sobre las actividades en la fase de posterradicación de la peste bovina implementadas 

desde la última reunión.  

La FAO junto con la OIE publicarán el Plan de Acción Mundial contra la Peste Bovina (GRAP) durante el 

cuarto trimestre de 2018. Tras las pruebas previas con dos ejercicios teóricos regionales, en Nairobi, Keniya, 

del 21 al 23 de noviembre de 2017, y en Colombo, Sri Lanka, del 13 al 15 de marzo de 2018, se puso en 

marcha una versión prototipo del plan GRAP en la sede de la FAO en Roma, Italia, del 29 al 30 de marzo de 

2018.  

Se informó a la Comisión de que se habían ultimado la modernización del Sistema de notificación de la peste 

bovina (ERRS), que permite a los Miembros hacer su notificación anual sobre los materiales con contenido 

viral de la peste bovina, y el desarrollo del Sistema de seguimiento del virus de la peste bovina, que permite 

a las instalaciones que conservan materiales con contenido viral de la peste bovina actualizar sus inventarios 

en tiempo real. El presidente de la Comisión presentará los resultados de la notificación de 2018 en la 

87.ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados.  

El Comité Asesor Conjunto de la FAO y la OIE para la Peste Bovina celebró su 13.ª reunión del 12 al 13 de 

junio de 2018 en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, Austria. Además de 

debatir los temas mencionados, el Comité emitió una recomendación para que, en la próxima Sesión General 

de la Asamblea Mundial de Delegados, la OIE proponga la designación de dos institutos, cuyas candidaturas 

estaban pendientes, como instalaciones para la conservación de materiales con contenido viral de la peste 

bovina. Por último, se examinó y se recomendó la aprobación de una candidatura para la producción de 

vacunas contra la peste bovina (LA–AKO) y antígenos a granel en la instalación designada por la FAO y la 

OIE para la conservación de materiales con contenido viral de la peste bovina, de categoría B, en Japón.  

10.2. Información actualizada sobre el proyecto de sustitución de la prueba estándar internacional de la 

tuberculina bovina 

La Comisión recibió un informe actualizado sobre el proyecto en curso de la OIE para sustituir la prueba 

estándar internacional de tuberculina bovina (ISBT por sus siglas en inglés). 
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Un Grupo ad hoc de la OIE de expertos en tuberculosis bovina está coordinando un proyecto para desarrollar 

y evaluar un sustituto del estándar ISBT de la OIE. El ISBT se utiliza como estándar de referencia para las 

pruebas de control de calidad de la tuberculina bovina (derivado proteínico purificado [DPP]) utilizadas en 

la vigilancia y diagnóstico de la tuberculosis bovina y en la certificación para la exportación. El estándar 

internacional actual se produjo en 1986 y se está agotando. 

En los estudios, se probaron dos tuberculinas candidatas en conejillos de Indias y bovinos, en comparación 

con el actual estándar ISBT, a fin de evaluar y calibrar la potencia y especificidad de las tuberculinas 

candidatas, así como su «idoneidad para el propósito» deseado. Actualmente, se ha completado una 

evaluación preliminar en conejillos de Indias con resultados satisfactorios, y un estudio colaborativo 

internacional está previsto entre septiembre de 2018 y junio de 2019, para seguir evaluando los resultados de 

las dos tuberculinas candidatas en conejillos de Indias, así como en bovinos infectados experimentalmente y 

en bovinos «reactores» sensibilizados para evaluar mejor la «idoneidad para el propósito» deseado.  

Una vez se hayan concluido las pruebas, y siempre que los datos sean satisfactorios, el grupo ad hoc redactará 

un informe sintético que presentará para su aprobación a través de los procesos de gobernanza de la OIE, 

incluida la adopción por los Delegados de la OIE en la Sesión General, y se presentará un informe para su 

publicación en una revista científica con sistema de revisión por expertos. El Instituto Nacional de Control y 

Normas Biológicas del Reino Unido (NIBSC) podría distribuir entonces el nuevo ISBT. 

10.3. Información actualizada sobre la Secretaría del Consorcio Internacional de Investigación sobre 

Sanidad Animal STAR-IDAZ 

Se informó a la Comisión de las actividades recientes llevadas a cabo por el Consorcio Internacional de 

Investigación (IRC) sobre Sanidad Animal del Programa de Alianzas Estratégicas Globales para la 

Coordinación de Investigaciones sobre las Principales Enfermedades Infecciosas de Animales y Zoonosis 

(STAR-IDAZ), que es un foro de propietarios y gestores de programas públicos y privados con el objeto de 

coordinar la investigación en sanidad animal a escala internacional y mejorar las herramientas de control para 

una lista de enfermedades y temas prioritarios. A la fecha, el consorcio está compuesto por 25 socios, entre 

ellos organismos nacionales de financiación, empresas, organizaciones internacionales dedicadas a la 

investigación y donantes. El consorcio está dirigido por un Comité Ejecutivo, compuesto por un representante 

de cada socio, entre ellos la OIE, que trabaja bajo la dirección de un Comité Científico conformado por 

expertos independientes. En 2016, se estableció una secretaría (SIRCAH) financiada por la Comisión 

Europea y coauspiciada por la OIE, para apoyar las actividades del consorcio. 

Cada año, el Comité Ejecutivo selecciona las enfermedades prioritarias que serán objeto de las actividades 

durante el año siguiente. Se trata de enfermedades con repercusiones significativas a escala mundial y para 

las cuales se requiere continuar las investigaciones a fin de desarrollar las herramientas de control adecuadas. 

En 2017, se seleccionaron las siguientes enfermedades prioritarias y temas horizontales: peste porcina 

africana, tuberculosis bovina, brucelosis, helmintos, síndrome disgenésico y respiratorio porcino y 

vacunología. En 2018, se han añadido nuevas prioridades: diagnóstico, enfoques antiinfecciosos innovadores 

(que incluirán alternativas a los antibióticos), fiebre aftosa y enfermedades transmitidas por vectores. A fin 

de realizar análisis de brechas y redactar hojas de ruta para la investigación de las enfermedades o temas 

seleccionadas, se establecen grupos de trabajo de expertos (teniendo en cuenta el equilibrio geográfico). Los 

grupos de trabajo han presentado las primeras hojas de ruta para la investigación (desarrollo de vacunas 

contra la tuberculosis bovina, brucelosis y síndrome disgenésico y respiratorio porcino), que se publicarán 

en el sitio web del consorcio. 

El STAR-IDAZ ha establecido redes regionales en Europa, las Américas, Asia y Australasia, y África y 

Oriente Medio. Periódicamente se organizan reuniones para actualizar la información sobre las actividades 

de investigación y las prioridades, así como para mejorar la coordinación de la investigación en las diferentes 

regiones. 

11. Programa y prioridades 

11.1. Actualización y prioridades del plan de trabajo 

La Comisión examinó el programa de trabajo anual, identificó las prioridades y programó las fechas de 

reunión de los diversos grupos ad hoc, la información está a disposición de los Miembros en el sitio web de 

la OIE. 

El programa de trabajo actualizado se adjunta en el anexo 13. 
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12. Aprobación del informe  

La Comisión decidió difundir el borrador del informe por vía electrónica para recibir comentarios antes de su 

aprobación. 

13. Fecha de la próxima reunión 

La próxima reunión de la Comisión Científica está prevista del 18 al 22 de febrero de 2019. 

_______________ 

.../Anexos 
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Anexo 1 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DE LA OIE PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 

París, 10-14 de septiembre de 2018 

_______ 

Programa 

Apertura 

1. Sesión de bienvenida y orientación 

2. Aprobación del temario  

3. Código sanitario para los animales terrestres 

3.1. Comentarios recibidos de los Países Miembros para su examen por la Comisión Científica 

a) Glosario 
b) Capítulo 1.4. Vigilancia sanitaria de los animales terrestres 
c) Capítulo 1.6. Procedimientos relativos a la autodeclaración de ausencia de enfermedad y el reconocimiento oficial por la OIE  
d) Capítulo 4.4. Aplicación de la compartimentación 
e) Capítulo 4.X. Vacunación 
f) Capítulo 4.Y. Control oficial de las enfermedades de la lista y de las enfermedades emergentes 
g) Capítulo 8.14. Infección por el virus de la rabia 
h) Capítulo 15.1. Infección por el virus de la peste porcina africana 

3.2. Otras consideraciones  

a) Revisión de los capítulos del Código Terrestre sobre las enfermedades de la lista de la OIE importantes para los équidos: 

• Capítulo 12.2. Metritis contagiosa equina  
• Capítulo 12.6. Infección por el virus de la gripe equina  

• Capítulo 12.7. Piroplasmosis equina 

b) Proyecto de Capítulo 8.X. Infección por Trypanosoma evansi (no incluye la surra equina) y Capítulo 12.3. Infección por 
Trypanozoon en équidos 

4. Grupos ad hoc y grupos de trabajo 

4.1. Informes de las reuniones para su aprobación  

a) Grupo ad hoc sobre las tripanosomosis africanas de los animales: 6-8 de marzo de 2018 
b) Validación del informe del Grupo ad hoc sobre las enfermedades prioritarias para las cuales las vacunas pueden reducir el uso 

de agentes antimicrobianos en bovinos, ovejas y cabras: 7-9 de mayo de 2018 
c) Grupo ad hoc sobre la resistencia a los antimicrobianos: 3-5 de julio de 2018  
d) Grupo ad hoc sobre la evaluación del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina: 3-5 de julio de 2018 
e) Grupo ad hoc sobre las alternativas de vigilancia para demostrar la ausencia de fiebre aftosa y periodos de restitución del 

estatus: 28-30 de agosto de 2018 

4.2. Grupos ad hoc previstos y confirmación de los temarios propuestos 

a) Grupo ad hoc sobre la vigilancia de la encefalopatía espongiforme bovina: 3-5 de octubre de 2018  
b) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste equina: 17 de octubre de 2018 (teleconferencia) 
c) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la fiebre aftosa: 22-25 de octubre de 2018 
d) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la encefalopatía espongiforme bovina: 29-30 de octubre de 

2018 
e) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la perineumonía contagiosa bovina: 13-14 de noviembre de 

2018 
f) Grupo ad hoc sobre la evaluación del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina (segunda reunión): 20-22 de noviembre de 

2018  
g) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste de pequeños rumiantes: 27 de noviembre de 2018 

(teleconferencia) 
h) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste porcina clásica: 4-6 de diciembre de 2018 
i) Grupo ad hoc sobre la antibioresistancia: 16-18 de enero de 2019 
j) Grupo ad hoc sobre las tripanosomosis africanas de los animales: 15-17 de enero de 2019 (por confirmar) 
k) Grupo de trabajo sobre la fauna salvaje: 4-7 de diciembre de 2018 
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5. Estatus sanitario oficial 

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

a) Situación actual y prioridades  
b) Seguimiento de las misiones pasadas: planes de acción e informes de progreso 

5.2. Información específica sobre el estatus sanitario oficial  

a) Seguimiento de algunos países que cuentan con un programa oficial de control validado 
b) Cese de vacunación en una zona libre de fiebre aftosa con vacunación 
c) Información actualizada sobre el estatus oficial de los países o zonas  

5.3. Reconfirmaciones anuales y otros asuntos relativos al estatus sanitario oficial 

a) Selección de las reconfirmaciones anuales de estatus sanitario de 2018 que se examinarán exhaustivamente  

5.4. Normas relativas al reconocimiento oficial del estatus sanitario 

a) Procedimiento para el reconocimiento oficial del estatus sanitario de los territorios no contiguos 
b) Métodos de diagnóstico de la EEB y mantenimiento del estatus sanitario oficial respecto al riesgo de EEB 

6. Estrategias mundiales de control y erradicación  

6.1. Fiebre aftosa: Estrategia mundial de control  

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

6.3. Rabia: Plan estratégico mundial para acabar con las muertes humanas causadas por la rabia 

transmitida por los perros en 2030  

7. Colaboración con otras comisiones 

7.1. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres  

a) Procedimiento para evaluar las enfermedades según los criterios de inclusión en la lista de la OIE del Capítulo 1.2 del Código 

Terrestre  

b) Capítulo 8.16. Infección por el virus de la peste bovina (restitución del estatus libre) 

c) Capítulo 10.4. Infección por los virus de la influenza aviar: Informe de la reunión del Grupo ad hoc sobre la influenza aviar: 
junio de 2018 

d) Zona de protección temporal: Capítulo 4.3. Zonificación y compartimentación 

e) Capítulo 1.1. Notificación de enfermedades, infecciones e infestaciones, y presentación de datos epidemiológicos 

7.2. Comisión de Normas Biológicas  

a) Uso del epitelio lingual bovino en la producción de la vacuna contra la fiebre aftosa 

8. Conferencias, seminarios, reuniones y misiones  

8.1. 9.ª y 10.ª Reunión del Grupo permanente de expertos en peste porcina africana 

8.2. Reunión para determinar las cuestiones y repercusiones de las orientaciones para el comercio 

internacional y el transporte de insectos, Londres, Reino Unido, 19-21 de junio de 2018 

8.3. Conferencia de la OIE sobre la Resistencia a los antimicrobianos: Aplicando las normas. Marruecos, 

octubre de 2018 

9. Cuestiones concretas sobre el control de enfermedades 

9.1. Método de diagnóstico rápido de las canales bovinas para determinar la ausencia del virus de la 

fiebre aftosa (prueba PCR en los nódulos linfáticos) 

9.2. Evaluación para determinar si M. caprae y M. tuberculosis reúnen los criterios de inclusión en la 

lista de la OIE estipulados en el Capítulo 1.2 del Código Terrestre  

9.3. Enfermedad priónica en dromedarios de Argelia 

9.4. Resistencia a los antiparasitarios 

9.5. Definición de un periodo estacional libre de vectores 
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10. Para información de la Comisión 

10.1. Información actualizada sobre las actividades en relación con la peste bovina 

10.2. Información actualizada sobre el proyecto de sustitución de la prueba estándar internacional de la 

tuberculina bovina  

10.3. Información actualizada sobre la Secretaría del Consorcio Internacional de Investigación sobre 

Sanidad Animal STAR-IDAZ  

11. Programa y prioridades 

11.1. Actualización y prioridades del plan de trabajo 

12. Aprobación del informe  

13. Fecha de la próxima reunión 

_______________ 
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Anexo 2 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 

París, 10-14 de septiembre de 2018 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Cristóbal Zepeda (Presidente) 

APHIS Attaché, Brazil 

7500 Brasilia Place 

Dulles, VA 20189-7500 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Tel.: +55 61 3312 7725 

Cristobal.zepeda@aphis.usda.gov  

 

 

 

Dr. Kris De Clercq (Vicepresidente) 

Sciensano 

Department of Virology 

Section Epizootic Diseases 

Groeselenberg 99 

B-1180 Ukkel 

BÉLGICA 

Tel.: +32 2 379 0400 

kris.declercq@sciensano.be 

Dr. Baptiste Dungu (Vicepresidente) 

26 Dalrymple Crescent 

Edinburgh EH9 2NX 

Escocia 

REINO UNIDO 

Tel.: +212 523 30 31 32  

Fax: +212 523 30 21 30  

b.dungu@mci-santeanimale.com  

 

 

Dra. Silvia Bellini (Miembro)  
Responsible of the Unit Surveillance and 

Control 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

“Bruno Ubertini” 

Via Bianchi 9 

25124 Brescia 

ITALIA 

Tel: +39 30 2290590 

silvia.bellini@izsler.it  

Dr. Misheck Mulumba (Miembro) 

Agricultural Research Council 

Private Bag X05 

Onderstepoort 0110 

Pretoria  

SUDÁFRICA 

Tel.: +27 12 529 9338 

mulumbam@arc.agric.za 
 

 

Dr. Zengren Zheng (Miembro) 

Chief Scientist & Deputy 

Director of China Animal Health  

and Epidemiology Center (CAHEC) 

No. 369 Nan Jing Road 

Qingdao 

REPÚBLICA POPULAR CHINA 

Zhengzr62@126.com 

SEDE DE LA OIE 

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 

Jefa 

Departamento de Ciencias y Nuevas 

Tecnologías (CNT) 

e.erlacher-vindel@oie.int  

Dr. Neo Mapitse 

Jefe  

Departamento de Estatus 

n.mapitse@oie.int  

Dr. Gregorio Torres 

Comisionado 

Departamento CNT 

g.torres@oie.int   

 

Dra. Min Kyung Park 

Jefa adjunta 

Departamento de Estatus 

m.park@oie.int 

Dr. Stefano Messori 

Comisionado 

Departamento CNT 

s.messori@oie.int  

 

Dra. Morgane Dominguez 

Oficial de proyecto 

Departamento de Estatus 

m.dominguez@oie.int  

_______________ 
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Anexo 3 

Justificación de las modificaciones del 

CAPÍTULO 1.4. VIGILANCIA SANITARIA DE LOS ANIMALES TERRESTRES 
presentada por la Comisión Científica 

Artículo 1.4.1. Introducción y objetivos 

La Comisión discrepó de la propuesta formulada por un Miembro para que se incluyesen referencias a los agentes 

zoonóticos. El término «infección», según se define en el Glosario, ya incluye la referencia a la presencia de un agente 

patógeno en el organismo humano o animal. 

Artículo 1.4.4. Métodos de vigilancia 

La Comisión tomó nota de la propuesta de un Miembro para que se aclarase que la ponderación de los factores de riesgo 

usada en la vigilancia basada en un muestro no probabilístico debería sustentarse en pruebas científicas pertinentes y 

sólidas. La Comisión consideró que este concepto estaba implícito en la disposición actual. Sin embargo, en aras de una 

mayor claridad, propuso modificar el texto especificando que la extrapolación de resultados de un muestreo no 

probabilístico a la población de estudio y la población diana necesitaba tomar en consideración el peso relativo de los 

factores de riesgo. 

La Comisión estuvo de acuerdo con la propuesta de un Miembro en el sentido de que el «muestreo basado en el riesgo» 

podía ser probabilístico o no probabilístico. En consecuencia, se añadió a la lista de métodos de muestreo probabilístico. 

La Comisión discrepó de la propuesta de un Miembro para modificar el texto añadiendo que se deberían evaluar y 

documentar las probabilidades, las consecuencias y el riesgo global, puesto que no aportaba valor a la disposición actual.  

La Comisión asintió a la propuesta de algunos Miembros para aclarar que, en la vigilancia de las enfermedades 

reemergentes, como podría ser el caso de la fiebre del Valle del Rift, se podían utilizar unidades centinelas. 

La Comisión consideró que la definición actual de vigilancia sindrómica era adecuada, puesto que capta la esencia de este 

concepto, que consiste en detectar los signos y síntomas que podrían evocar la aparición de una infección o infestación. 

Por lo tanto, la Comisión discrepó de la propuesta de un Miembro para redactar un nuevo texto que describa, de manera 

más detallada la vigilancia sindrómica. Observó que el título del apartado se había modificado para referirse a la vigilancia 

sindrómica, en lugar de los datos sindrómicos o sintomáticos. Por lo tanto, la Comisión propuso suprimir la referencia al 

programa informático, ya que es más importante para los datos sindrómicos que para la vigilancia sindrómica. 

La Comisión coincidió con el comentario de un Miembro sobre la importancia de los sistemas de control de calidad y de 

aseguramiento de la calidad en el laboratorio con objeto de garantizar un análisis válido de los datos y propuso modificar 

el texto en este sentido. 

Artículo 1.4.5. Sistemas de alerta precoz 

En respuesta a la consulta de un Miembro sobre la definición del sistema de alerta precoz o temprana, la Comisión remitió 

a su dictamen sobre este mismo tema expresado en el Glosario (cf. 3.1.a) y propuso facilitar más pormenores sobre los 

componentes del sistema en este artículo. 

Un Miembro propuso que se modificase el punto 4) del Artículo 1.4.5. suprimiendo la disposición sobre la obligación 

legal de las partes interesadas pertinentes de declarar a la autoridad veterinaria los casos sospechosos o confirmados de 

enfermedades de declaración obligatoria o emergentes. La Comisión observó que esta disposición figuraba en la 

definición de sistema de alerta precoz adoptada y discrepó de la propuesta, ya que tendría un efecto negativo sobre la 

notificación de enfermedades. 

De acuerdo con los comentarios de algunos Miembros, la Comisión propuso suprimir las enumeraciones del punto 4), 

dado que podrían percibirse como demasiado prescriptivas, una parte del contenido principal ya estaba cubierto en el 

capítulo revisado y, además, podrían ocasionar retrasos en las notificaciones, puesto que las partes interesadas estarían 

obligadas a reunir todos los elementos antes de presentarlos. 
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La Comisión coincidió con los comentarios de algunos Miembros respecto a la lista en el punto 5bis), que podría ser 

incompleta y percibirse como prescriptiva. Por lo tanto, propuso suprimirla y que la OIE examinase la posibilidad de 

elaborar directrices para la investigación de los focos de enfermedades. No obstante, si se decidiese mantener la lista, la 

Comisión estaba de acuerdo con la propuesta de algunos Miembros de añadir las palabras «y de salida» después de “rutas 

de entrada”, ya que las investigaciones epidemiológicas tomarían en consideración normalmente tanto el origen 

(introducción) como la propagación (a otros animales, grupos, explotaciones o zonas). La Comisión propuso que se 

considerase igualmente la posibilidad de desplazar los productos animales al punto 5bis), ya que tendría un efecto 

importante sobre la vigilancia de la enfermedad. 

La Comisión discrepó de la propuesta de un Miembro de que se añadiese un párrafo para explicar los dos procedimientos 

para la declaración de la situación libre de enfermedad (autodeclaración y reconocimiento oficial por la OIE), ya que este 

capítulo aborda la vigilancia con vistas a demostrar la ausencia de enfermedades (infección o infestación) 

independientemente del procedimiento administrativo. Además, estos procedimientos ya se describen de manera 

pormenorizada en el Capítulo 1.6 del Código Terrestre. 

Artículo 1.4.6. Vigilancia para la ausencia de infección o infestación 

En respuesta al comentario de un Miembro, la Comisión confirmó su dictamen previo con respecto a las repercusiones 

de la vacunación sobre el estatus sanitario de un país o una zona. Reiteró que, a menos que se especificara otra cosa en 

los capítulos específicos sobre las enfermedades de la lista pertinentes, la vacunación de animales no debería afectar al 

estatus del país o la zona. Sin embargo, se decidió que, entre los requisitos para reconocer la ausencia histórica de la 

enfermedad, debería mantenerse la ausencia de vacunación. La Comisión propuso modificar el punto 2b i) en ese sentido. 

La Comisión discrepó de la propuesta de un Miembro para que un país o una zona donde hubiese una infección presente 

en la fauna silvestre pudiese ser considerado libre de la enfermedad, a condición de que se hubiesen adoptado medidas 

eficaces para prevenir la transmisión de la infección a la población doméstica. Aunque se admita que para algunas 

enfermedades (por ejemplo, la peste porcina clásica), la infección en la fauna silvestre no tiene repercusiones sobre el 

estatus sanitario oficial del país o la zona, la mayoría de las veces, la presencia de una infección en la fauna silvestre 

impediría al país cumplir los requisitos para el reconocimiento de la ausencia de enfermedad. La Comisión observó que 

el punto 2a) se aplicará, excepto cuando se especifique otra cosa en el capítulo específico sobre la enfermedad. 

La Comisión discrepó de la propuesta de un Miembro para que se reconociera la ausencia histórica de una enfermedad si 

no había habido infección o infestación durante un periodo de diez años, independientemente de que se cumpliesen, o no, 

los prerrequisitos enumerados en el punto 2a). Se observó que el Miembro no había aportado datos científicos que 

justificasen la reducción del periodo de tiempo. Se decidió que la disposición se revisaría cuando se dispusiera de pruebas 

científicas. 

Aunque la Comisión estuvo de acuerdo con que la frecuencia y duración de la vigilancia deberían ser adecuadas a la 

epidemiología del patógeno, discrepó de la propuesta de un Miembro para que se modificase el texto, puesto que este 

aspecto ya estaba considerado dentro de la vigilancia específica de los agentes patógenos. 

__________ 

http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=glossaire.htm#terme_maladie_de_la_liste_de_l_oie
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
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Anexo 4 

Justificación de las modificaciones del 

CAPÍTULO 4.Y. CONTROL OFICIAL DE LAS ENFERMEDADES DE LA LISTA 
Y DE LAS ENFERMEDADES EMERGENTES 

presentada por la Comisión Científica 

Artículo 4.Y.4. Sistema de vigilancia y alerta precoz 

La Comisión estuvo de acuerdo con la propuesta de algunos Miembros para desplazar una parte de la información 

contenida en este artículo al Artículo 1.4.5 sobre los sistemas de alerta precoz con objeto de facilitar orientaciones sobre 

lo que se requiere hacer ante casos sospechosos. 

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

La Comisión discrepó con la propuesta de un Miembro para que se añadiese la «la vigilancia y trazabilidad» de las 

explotaciones o animales infectados conocidos» entre las opciones para detener la propagación de una infección, ya que 

la vigilancia en sí no detiene la propagación. En cambio, la Comisión asintió a la propuesta de un Miembro de añadir «el 

control de vectores» entre las opciones para detener la propagación de una infección. 

Artículo 4.Y.6. Sacrificio selectivo de animales y eliminación de animales muertos y de productos animales 

La Comisión estuvo de acuerdo con la propuesta de un Miembro de que, para algunas enfermedades (por ejemplo, el 

carbunco bacteridiano), la excreción del agente patógeno no siempre cesa después de la muerte del animal. Además, para 

mejorar la claridad del artículo, la Comisión propuso suprimir la referencia a la propagación «activa». 

Observando que los seres humanos mismos pueden servir de fómites, no solo las prendas de vestir y el calzado, la 

Comisión propuso modificar el texto tal como lo propuso un Miembro. Por coherencia, la Comisión propuso aportar la 

misma modificación al Artículo 4.Y.8. 

La Comisión observó que no había una definición de enfermedades infecciosas y contagiosas en el Código Terrestre. 

Señaló que las enfermedades contagiosas se transmiten por contacto; mientras que las infecciosas podían transmitirse por 

otros medios (por ejemplo, vectores). La Comisión discrepó con la propuesta de algunos Miembros para que se hiciera 

referencia a las «enfermedades infecciosas» en vez de «enfermedades contagiosas» en todo el capítulo, puesto que los 

términos no son sinónimos. 

La Comisión coincidió con los comentarios de dos Miembros, según los cuales, en ciertas circunstancias, se podría incluir 

en las políticas de sacrificio sanitario a los animales que se hallasen fuera de las explotaciones. La Comisión estuvo de 

acuerdo con la propuesta de un Miembro de extender la definición a una zona definida en vez de limitarla a las 

explotaciones. 

Artículo 4.Y.8. Bioseguridad 

La Comisión asintió a la propuesta de algunos Miembros de añadir una referencia a la desinfección como medida de 

bioseguridad. 

__________ 
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Anexo 5 

Justificación de las modificaciones del 

CAPÍTULO 8.14. INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA RABIA 
presentada por la Comisión Científica 

Artículo 8.14.1. Disposiciones generales 

La Comisión discrepó de la propuesta de un Miembro para definir la rabia como un grupo de enfermedades. Observó que 

la comunidad internacional de expertos en rabia considera que es una sola enfermedad y no un grupo de enfermedades.1 

La Comisión observó que, a efectos de este capítulo, un «caso» se define como una infección por el virus de la rabia, 

antes denominado «virus clásico de la rabia, genotipo 1». A fin de aumentar la claridad del capítulo y excluir otros 

lisavirus de esta definición, la Comisión propuso añadir una frase para explicar que, a efectos de este capítulo, solo se ha 

de considerar el virus de la rabia. 

La Comisión aceptó la propuesta de algunos Miembros de modificar el texto para aclarar que la excreción viral se prolonga 

hasta la muerte. 

En respuesta al pedido de un Miembro, la Comisión propuso aclarar que el término «población canina» se refería a Canis 

familiaris. 

La Comisión, en respuesta a la consulta de un Miembro, hizo hincapié en que el objeto de los estudios epidemiológicos 

era ofrecer pruebas de que la circulación viral en la especie canina es independiente de otras especies animales. 

Artículo 8.14.2. País o zona libres de infección por el virus de la rabia 

La Comisión señaló que la rabia siempre está asociada a signos clínicos y discrepó de la propuesta de un Miembro de 

incluir a los animales que no muestran signos clínicos en el marco de las investigaciones de laboratorio y epidemiológicas. 

Además, la Comisión observó que, en el contexto de la declaración de situación sanitaria libre de rabia, el objetivo era 

investigar a todos los animales que mostrasen signos clínicos para aumentar la confianza de la declaración. 

La Comisión discrepó con la petición planteada por un Miembro para ofrecer más aclaraciones acerca de las 

investigaciones sobre el terreno, ya que estas se describen en el Capítulo 1.4 del Código Terrestre. 

Algunos Miembros expresaron sus inquietudes por las repercusiones que podría tener un caso importado sobre el estatus 

sanitario de un país o una zona. La Comisión coincidió con la opinión expresada por el Grupo ad hoc en el sentido de 

que, si se detectara un caso importado fuera de la estación de cuarentena, el país o la zona no deberían perder su estatus 

libre, a condición de implementar y documentar una investigación epidemiológica adecuada para descartar la presencia 

de casos secundarios. La Comisión no consideró necesario hacer referencia al plazo mínimo que podría transcurrir hasta 

reunir las pruebas suficientes para descartar la presencia de casos secundarios.  

En respuesta a la petición de un Miembro para que se defina «animales en riesgo», la Comisión propuso suprimir «en 

riesgo», ya que no añadía valor alguno a la disposición. 

Artículo 8.14.2ter. País o zona libres de rabia transmitida por perros  

En el contexto de un país o una zona libre de la rabia transmitida por los perros, la vigilancia debería centrarse 

principalmente en la población canina. La Comisión discrepó con la propuesta de un Miembro para que se añadiese una 

referencia a la fauna silvestre en el punto 1b) de este artículo. 

La Comisión tampoco estuvo de acuerdo con el comentario de un Miembro sobre la necesidad de especificar los animales 

objeto de la vigilancia, puesto que este artículo se refiere únicamente a la rabia transmitida por los perros. La infección 

en la fauna silvestre transmitida a otras especies no debe considerarse como rabia transmitida por perros. 

                                                           
1 World Health Organization (WHO) (2018). – WHO Expert Consultation on Rabies: third report. WHO Technical Report Series, 

No. 1012. WHO, Geneva, Switzerland.  
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La Comisión asintió a la propuesta de un Miembro de estudiar la posibilidad de fijar como requisito un periodo de duración 

mínimo de 24 meses para la implementación de un programa de gestión de la población de perros vagabundos, lo que 

concuerda con la duración de la vigilancia requerida. También decidió aclarar que dicho programa debería mantenerse. 

Artículo 8.14.5. Recomendaciones para las importaciones de perros, gatos y hurones procedentes de países o zonas 

considerados infectados por el virus de la rabia 

La Comisión discrepó de la propuesta de un Miembro para que la primovacunación se administrase a más tardar 6 meses 

antes del embarque. El Grupo ad hoc había documentado perfectamente que, si un perro, gato o hurón alcanzara el valor 

umbral de anticuerpos de la rabia de 0,5 IU/ml, debería considerarse que estaba protegido y era inocuo para la importación, 

independientemente del calendario de vacunación. Por lo tanto, la Comisión consideró que un periodo mínimo de 30 días 

después de la vacunación era adecuado para garantizar que el animal vacunado alcanzase el valor umbral de anticuerpos. 

La Comisión examinó varios comentarios de algunos Miembros y decidió modificar el texto para aclarar que la prueba 

de anticuerpos no solo está vinculada a la fecha de embarque, sino también a la fecha de vacunación. La Comisión observó 

que la prueba del nivel de anticuerpos debería efectuarse al menos un mes después de la vacunación, y que deberían 

transcurrir tres meses como mínimo entre la prueba y el embarque, a fin de garantizar que los anticuerpos detectados 

resultasen de la vacunación y no de una posible infección natural. Por lo tanto, debería fijarse un periodo mínimo de 

cuatro meses entre la vacunación y el embarque. 

Artículo 8.14.6. Recomendaciones para las importaciones de otros animales susceptibles procedentes de países o 

zonas infectados por el virus de la rabia 

De acuerdo con los comentarios de algunos Miembros, la Comisión observó que las disposiciones de este artículo son 

más tolerantes que para los perros, gatos y hurones (Artículo 8.14.5). La Comisión tomó nota de la justificación aducida 

por el Grupo ad hoc para modificar este artículo. Sin embargo, se señaló que para los carnívoros distintos de los perros, 

gatos y hurones no se disponía de vacunas antirrábicas autorizadas en el mercado y que los ensayos serológicos habían 

sido validados solo para los perros y gatos, de modo que el umbral de seropositividad de 0,5 IU/ml tal vez no se aplicase 

a otras especies. Por lo tanto, la Comisión propuso restablecer la estructura previa del capítulo adoptado que constaba de 

dos artículos separados, uno para las importaciones de rumiantes, équidos, camélidos y suidos domésticos, y otro para las 

importaciones de la fauna silvestre (Artículos 8.14.7 y 8.14.9, respectivamente). Dichos artículos podrían incluir 

disposiciones diferentes para las diferentes especies. 

Artículo 8.14.8. Programa oficial de control validado por la OIE para la rabia transmitida por perros 

La Comisión tomó nota de una propuesta para que se incluyese un plan de seguimiento y vigilancia específico del 

desplazamiento de los perros a efectos del comercio de carne y evaluó los riesgos que planteaba el transporte de estos 

animales destinados al consumo. Se observó que esta práctica existe solo en algunos países y que el control del 

desplazamiento de los animales (incluyendo el desplazamiento de los perros para fines de comercio de su carne) debería 

forma parte integral de los programas de eliminación de la rabia canina. Considerando que existe el comercio de carne de 

perro, la Comisión propuso que el desplazamiento de los perros para estos fines debería definirse como parte del punto 4c) 

«la gestión de la población canina, incluyendo el control de los perros vagabundos» como parte de la política nacional de 

control del desplazamiento de los perros. 

Artículo 8.14.9. Principios generales de vigilancia 

La Comisión estuvo de acuerdo con la propuesta de algunos Miembros para añadir a los criterios usados para definir un 

caso sospechoso: “cualquier cambio de comportamiento seguido de muerte en un plazo de 10 días». 

La Comisión estuvo de acuerdo con la propuesta de algunos Miembros para reconocer que los animales (en especial los 

carnívoros y murciélagos) hallados muertos son una importante fuente de información sobre la rabia, y propuso añadir 

una frase a este efecto en el punto 2b). 

La Comisión estuvo de acuerdo con el comentario de un Miembro sobre el riesgo que plantea el desplazamiento de los 

perros destinados al consumo. Tal como se indica más arriba, la Comisión subrayó que el control del desplazamiento de 

los perros, independientemente de los fines, debería ser un componente importante de los programas de control de la 

rabia. La Comisión no consideró necesario modificar el texto. 

__________ 



Comisión Científica/Septiembre de 2018 35 

Anexo 6 

Justificación de las modificaciones del 

CAPÍTULO 15.1. INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA 
presentada por la Comisión Científica 

Artículo 15.1.1bis. Mercancías seguras 

En respuesta a un comentario que sugería suprimir la referencia a la carne en un recipiente sellado herméticamente 

como producto inocuo, así como actualizar el valor Fo de la inactivación del virus de la peste porcina africana en la 

carne, la Comisión tomó nota del dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre la peste 

porcina africana (PPA), que apoya el punto de vista de que la carne enlatada puede ser considerada como un producto 

inocuo. Sin embargo, la Comisión se cuestionó si la carne enlatada y la carne en un recipiente sellado herméticamente 

debían ser consideradas como un mismo producto, tal como se propone en el capítulo modificado. 

La Comisión consultó el sitio web de la Red Internacional de Seguridad y Calidad Alimentarias1, donde se indica 

que los alimentos listos para el consumo deben tener un valor Fo de entre 8 y 15. No obstante, la Comisión no tuvo 

acceso a referencias científicas que apoyasen la modificación sugerida.  

En un proceso habitual de enlatado, el centro de la lata se calienta a 121 °C durante 3 min (Fo = 3)2 para productos 

de larga duración y a 70 °C para la pasteurización. Adkin et al. (2004)3 consideraron que el tiempo de supervivencia 

de los virus de la PPA, así como de la peste porcina clásica (PPC), la FA y la enfermedad vesicular porcina (EVP) en 

la carne enlatada era de 0 días.  

Artículo 15.1.2. Criterios generales para la determinación del estatus sanitario de un país, de una zona o de un 

compartimento respecto de la peste porcina africana 

La Comisión discrepó de la propuesta de un Miembro para que se exigiese que la Autoridad veterinaria posea 

información y autoridad sobre los cerdos asilvestrados, e hizo referencia a la definición de «animales asilvestrados» 

que figura en el Glosario del Código Terrestre. 

Artículo 15.1.3. País o zona libres de peste porcina africana 

La Comisión discrepó de la propuesta de un Miembro para que se especificase la posibilidad de implementar medidas 

de mitigación del riesgo distintas de las descritas en el capítulo si estaban determinadas por un análisis del riesgo. La 

Comisión hizo hincapié en que el principio de equivalencia es un principio general del Código Terrestre (Capítulo 

5.3 del Código Terrestre) y, por lo tanto, no era necesario modificar el texto.  

__________ 

  

                                                           
1 www.ifsqn.com/ 

2 www.fao.org/docrep/010/ai407e/AI407E22.htm 
3 Adkin A., Coburn H., England T., Hall S., Hartnett E., Marooney C., Wooldridge M., Watson E., Cooper J., Cox T. & Seaman 

M. (2004). – Risk assessment for the illegal import of contaminated meat and meat products into Great Britain and the 

subsequent exposure of GB livestock (IIRA): foot and mouth disease (FMD), classical swine fever (CSF), African swine fever 

(ASF), swine vesicular disease (SVD). Veterinary Laboratories Agency, New Haw, United Kingdom. 

file:///C:/Users/pcabr/Downloads/181020%20oie%20yy/www.ifsqn.com/
file:///D:/Users/luho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X895BA73/www.fao.org/docrep/010/ai407e/AI407E22.htm
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Anexo 7 

Original: Inglés 

Marzo de 2018 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE  

TRIPANOSOMOSIS ANIMAL EN ÁFRICA  

París, 6–8 Marzo de 2018 

_______ 

La primera reunión del Grupo ad hoc de la OIE encargado de la Tripanosomosis animal en África (en adelante el Grupo) 

se reunió del 6 al 8 de marzo de 2018 en la sede de la OIE en París, Francia.  

1. Introducción de la reunión 

El Dr. Matthew Stone, director general adjunto de Normas Internacionales y Ciencia de la OIE, dio la bienvenida a 

los miembros del Grupo y a los representantes de la Comisión Científica de las Enfermedades de Animales 

(Comisión Científica) y de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código).  

El Dr. Stone informó al Grupo de que su mandato obedecía a una solicitud de la Unión Africana para incluir un 

capítulo sobre la tripanosomosis animal en África en el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código 

Terrestre). Subrayó que el objetivo del Código Terrestre no es otro que apoyar el control de enfermedades, aportar 

recomendaciones para su vigilancia y fomentar el comercio internacional seguro evitando barreras comerciales 

injustificadas. Asimismo, el Dr. Stone hizo especial hincapié en la importancia de que todas las disposiciones 

propuestas en el proyecto de capítulo tengan una base científica. Por último,  invitó a todos los miembros del Grupo 

a considerar el Capítulo 1.2 del Código Terrestre que versa sobre los Criterios de inclusión de enfermedades, 

infecciones e infestaciones en la lista de la OIE para evaluar la inclusión de hospedadores y agentes patógenos en 

la definición de caso. Recordó también a los expertos la labor en curso para la preparación de los capítulos sobre la 

tripanosomosis equina y la surra no equina.  

El Dr. Stone puntualizó que los miembros del Grupo habían sido nombrados por el director general de la OIE por 

su experiencia reconocida a nivel internacional y para que constituyesen una representación geográficamente 

equilibrada, pero que, en ningún caso, representaban en la reunión a sus respectivos países o instituciones. Además, 

se pidió a todos los miembros del Grupo que declararan si existía algún conflicto de interés actual o potencial y que 

respetaran la confidencialidad del proceso.  

2. Designación del presidente y secretario, y aprobación del orden del día 

Presidió la reunión el Dr. Rob Bagnall y el Dr. Vincent Delespaux fue nombrado secretario, este último asistido por 

la Secretaría de la OIE. El Grupo adoptó el proyecto del orden del día.  

El mandato, el orden del día y la lista de participantes figuran en los Apéndices I y II respectivamente. 

3. Actualización de lo que actualmente se conoce sobre la epidemiología, diagnóstico y estrategias 
de control de la tripanosomosis animal en África (excluidas tanto la surra no equina como la 
tripanosomosis equina)  

El Dr. Marc Desquesnes, el Dr. Vincent Delespaux y el Dr. Issa Sidibe realizaron sus respectivas intervenciones 

titulas: The Epidemiology and Impact of Animal African Trypanosomoses, Animal African Trypanosomoses, 

Taxonomy and Diagnostic Methods, and Animal African Trypanosomoses Control Measures.  

El Dr. Giuliano Cecchi hizo también referencia al concepto recientemente desarrollado de Senda Progresiva de 

Control (SPC) para la tripanosomosis animal en África (Diall et al., 2017). 
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4  Proyecto de capítulo 8.Y Tripanosomosis animal en África del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres   

El Grupo debatió extensamente sobre el alcance del nuevo capítulo del Código Terrestre y tomó en consideración 

los proyectos de capítulos ya existentes del Código Terrestre 8.X Infección por Trypanosoma evansi (surra no 

equina) y el capítulo 12.3 Infección por Trypanosoma en équidos (durina, surra equina), ambos objeto de estudio ya 

en dos ocasiones por parte de los países miembros para que aportaran sus comentarios.  

El Grupo consideró los comentarios de ciertos Países Miembros en relación al proyecto de capítulo 8.X del Código 

Terrestre y al capítulo 12.3, y debatió extensamente la taxonomía de la tripanosomosis así como las limitaciones 

actuales de su diagnóstico.  

El Grupo admitió que en la mayoría de los países endémicos el diagnóstico de la enfermedad se realiza esencialmente 

mediante la identificación del parásito a través de técnicas basadas en el examen directo. Sin embargo, el Grupo 

acordó que la serología para la detección de anticuerpos sería el mejor método de diagnóstico para determinar el 

estado sanitario de un país o zona.  

Se destacó que podría existir la coinfección por diferentes especies de tripanosomosis en un mismo animal. Además, 

una vez detectado el IgG mediante una prueba de diagnóstico específica para especies como es ELISA1 (T. vivax 

ELISA, T. congolense ELISA, T. brucei ELISA, o T. evansi ELISA), el animal debía considerarse infectado por uno 

o varios tipos de tripanosomosis animal africana, sin diferenciar la(s) especie(s) ya que podría estar infectado por 

varias especies. 

Por otro lado, también se puntualizó que con una vigilancia apropiada y utilizando técnicas moleculares de 

laboratorio en un número adecuado de muestras, un país o zona podría reunir las suficientes evidencias 

epidemiológicas para sustentar sus alegaciones en relación a la ausencia de ciertas especies de tripanosomosis.  

Pese a que algunos miembros del Grupo opinaban que un único capítulo era suficiente para dar cuenta de las 

diferentes especies de tripanosomosis, el Grupo apuntó que el objetivo primordial del proyecto de capítulo del 

Código Terrestre debía ser apoyar y ayudar a los Países Miembros en sus esfuerzos por controlar la enfermedad 

garantizando, al mismo tiempo, un comercio internacional seguro. El Grupo propuso limitar el alcance del capítulo 

a la infección por tripanosomosis animal en África originada en diferentes especies de hospedadores, lo que excluiría 

la infección por T. evansi (surra) y por T. equiperdum (durina). 

Artículo 8.Y.1. Disposiciones Generales 

El Grupo apuntó las diferentes especies de tripanosomosis consideradas por la literatura científica originarias de 

África así como la diversidad de sus posibles hospedadores. El Grupo acordó que el capítulo debía centrarse en 

dichas especies y en los hospedadores silvestres y domésticos de importancia epidemiológica.  

Así, el Grupo evaluó las diferentes tripanosomosis de origen africano frente a los criterios recogidos y definidos en 

el capítulo 1.2. del Código Terrestre y decidió que, a efectos de este capítulo, la tripanosomosis animal de origen 

africano debía quedar restringida a las siguientes especies: T. congolense, T. simiae, T. godfreyi, T. vivax, y T. brucei. 

El Grupo también acordó que los “animales susceptibles” debían ser animales domésticos y salvajes pertenecientes 

a las siguientes familias: bovina, suidos, equina, camélidos, félidos así como primates no humanos.  

El Grupo deliberó sobre la dificultad que suponía diferenciar una especie de tripanosomosis dentro de los tres 

subgéneros de la sección Salivaria denominados Trypanozoon, Duttonella y Nannomonas, así pues sugirió que los 

casos de tripanosomosis animal de origen africano deberían definirse como:  

i) animal susceptible en el que se ha identificado un agente patógeno del subgénero Duttonella (T. vivax), 

Nannomonas (T. congolense, T. simiae, T. godfreyi) o Trypanozoon (T. brucei); o 

ii) presencia de anticuerpos detectada en una muestra perteneciente a un animal susceptible que muestre signos 

clínicos atribuibles a la tripanosomosis animal de origen africano o que tuvieran un vínculo epidemiológico 

con algún caso confirmado de alguna de las especies animales susceptibles.  

El Grupo tomó en cuenta publicaciones examinadas por especialistas (Eisler et al., 2001) y discutió sobre la 

extensión de los periodos de incubación de la enfermedad. Se señaló que el periodo de incubación dependía de 

diferentes factores entre ellos el hospedador y la especie de tripanosomosis. Por consiguiente, el Grupo sugirió que, 

a efectos de este capítulo, el periodo de incubación debía estipularse en 90 días. 

                                                           

1  ELISA: ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas 
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En opinión del Grupo, los Países Miembros no deberían establecer restricciones en el comercio de productos básicos 

de animales domésticos o salvajes cautivos susceptibles como respuesta a una notificación de infección por 

tripanosomosis animal de origen africano en animales silvestres susceptibles si dichos productos se han 

comercializado conforme a los Artículos relevantes de este capítulo.   

Artículo 8.Y.2 Mercancías seguras 

El Grupo consideró el capítulo 2.2. Criterios aplicados por la OIE para la evaluación de la seguridad de las 

mercancías del Código Terrestre.   

El Grupo acordó que la leche pasteurizada y los productos lácteos, pelo, lana, fibra, gelatina, cuernos, pezuñas y 

garras, productos cárnicos así como cueros y pieles que hayan sido sometidos a procesos conformes a la regulación 

deberían considerarse como mercancías seguras.  

El Grupo tomó nota del riesgo que supone la carne fresca (Mandal et al., 2017; Van Vinh Chau et al., 2016) y 

coincidió en que la carne no procesada podía suponer un riesgo muy bajo pero no por ello desdeñable y, por 

consiguiente, la carne no podía considerarse como mercancía segura.  

Artículo 8.Y. 3. País o zona libre de infección por tripanosomosis animal de origen africano 

El Grupo consideró diferentes escenarios epidemiológicos para declarar un país o zona libre de la infección. Así, 

tras la valoración de distintas publicaciones científicas (Maudlin et al., 2004a; Van den Bossche & De Deken, 2004; 

Warnes et al., 1999), estuvo de acuerdo en la posibilidad y viabilidad de implementar medidas efectivas de 

protección del vector y la separación física de la población silvestre y doméstica.  

Se sugirió que un país o zona podría ser declarado libre de la infección solo en animales domésticos susceptibles, 

independientemente del estatus de la población silvestre susceptible, incluso en presencia probada de vectores.  

El Grupo tomó nota de la base científica del Artículo 15.1.3 sobre país o zona libres del virus de la peste porcina 

africana y decidió seguir un enfoque similar. El Grupo elaboró disposiciones para determinar la ausencia histórica, 

ausencia en animales susceptibles y ausencia únicamente en animales susceptibles domésticos y silvestres cautivos.  

Respecto al tiempo transcurrido desde la detección del último caso, el Grupo notificó que, en condiciones sobre el 

terreno, la persistencia de anticuerpos (IgG) podría prolongarse de 4 a 6 meses (Desquesnes et al., 2003). El Grupo 

también barajó la posibilidad y su consiguiente dificultad de llevar a cabo una investigación epidemiológica que 

incluiría  análisis serológicos con el fin de descartar la presencia de infección por detección de anticuerpos. Así, el 

Grupo determinó que el tiempo mínimo que debe transcurrir para que un país pueda reunir evidencias científicas 

suficientes para justificar la ausencia de la enfermedad es de 2 años, siempre y cuando (i) la enfermedad haya sido 

declarada en todo el país, (ii) se haya puesto en marcha la vigilancia adecuada y (iii) las mercancías procedentes de 

animales susceptibles hayan sido importadas conforme a las recomendaciones de este capítulo.  

El Grupo tomó en consideración el papel de los vectores en la epidemiología de la enfermedad y acordó añadir un 

párrafo sobre la necesidad de llevar a cabo una vigilancia específica entomológica, así como la vigilancia en zonas 

colindantes a una zona o país afectados.  

Artículo 8.Y.4 Recuperación del estatus libre de enfermedad 

El Grupo discutió la posibilidad de proporcionar un procedimiento rápido para la recuperación del estatus libre de 

enfermedad y tomó nota de los Artículos sobre la recuperación del estatus libre de enfermedad ya existentes en 

diferentes capítulos del Código Terrestre sobre enfermedades específicas   

El Grupo puntualizó que un tratamiento apropiado de los animales infectados debía reducir la parasitemia y, de esa 

manera, reducir el riesgo de transmisión.  

El Grupo propuso que, si se aplicaban medidas adecuadas de bioseguridad, el estatus libre de enfermedad se podría 

recuperar en menos de 2 años siempre que se haya llevado a cabo una vigilancia durante al menos 180 días (2 

periodos máximos de incubación) tras el sacrificio o muerte de los animales infectados.  

Asimismo, el Grupo propuso que un país o zona podía recuperar el estatus libre de enfermedad 6 meses después de 

haberse administrado el tratamiento adecuado (Maudlin et al., 2004b) a los animales infectados.  
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El Grupo debatió sobre la posibilidad de recomendar una prueba (ELISA) para detectar tanto antígenos como 

anticuerpos después del tratamiento con el fin de recuperar dicho estatus. Además, tuvo en cuenta que anticuerpos 

podían seguir estando presentes hasta 6 meses después del tratamiento y que la presencia de estos no debía 

considerarse siempre un indicador de existencia de infección. El Grupo decidió posponer dicho debate a la siguiente 

reunión. Acordó elaborar disposiciones para el mercado internacional de mercancías que no fueran consideradas 

“mercancías seguras”. Tomó nota de los artículos sobre comercio de los productos básicos en los capítulos del 

Código Terrestre ya existentes sobre enfermedades específicas.  

Artículo 8.Y.5. Recomendaciones para la importación desde países o zonas libres de la infección por tripanosomosis 

animal de origen africano 

Animales susceptibles 

El Grupo propuso que para la importación de animales susceptibles desde zonas o países libres de la tripanosomosis 

animal, las autoridades veterinarias deberían exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que  

acredite que: (1) los animales no mostraron signos clínicos de tripanosomosis animal de origen africano el día del 

transporte; (2) los animales permanecieron en una zona o país libre de tripanosomosis animal de origen africano 

desde su nacimiento o fueron introducidos de conformidad con las disposiciones del artículo 8.Y.6 del capítulo. 

Artículo 8.Y.6 Recomendaciones para la importación desde zonas o países infectados por tripanosomosis de origen 

africano 

Animales susceptibles 

El Grupo propuso que para la importación de animales susceptibles desde zonas o países infectados, las autoridades 

veterinarias deberían exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que los animales: 

(1) permanecieron, durante la cuarentena, en unas instalaciones aisladas a prueba de moscas al menos 30 días antes 

del embarque; (2) habían sido sometidos a una prueba de identificación de agentes patógenos y a un ensayo de 

detección de anticuerpos ELISA adaptados a la situación epidemiológica y que los resultados arrojados fueron 

negativos en las muestras recogidas al entrar al centro de cuarentena y, al menos, 30 días después de la primera 

prueba; (3) fueron transportados hasta el lugar del embarque en un vehículo o receptáculo a prueba de moscas; (4) 

no mostraron signos clínicos de tripanosomosis animal de origen africano durante el periodo de cuarentena ni el día 

del embarque.  

El Grupo señaló la importancia de la reactivación de la parasitemia tras un periodo de estrés como es el transporte 

(Desquesnes, 2004). Por lo tanto, tras reconocer que las medidas de  reducción de riesgos en los países de destino 

no eran una práctica habitual del Código Terrestre, se consideró justificado recomendar medidas suplementarias de 

reducción de riesgos (un periodo de 30 días de aislamiento en un centro de cuarentena y pruebas de laboratorio) en 

el país de destino. El Grupo añadió otros 30 días más al periodo de cuarentena en caso de detección de un animal 

positivo durante el periodo de aislamiento siempre que el animal positivo fuera sacrificado y su cadáver 

adecuadamente desechado. Por  consiguiente, se sugirió un periodo de cuarentena total de 90 días.  

Artículo 8.Y.7. Recomendaciones para la importación de semen de zonas o países libres de tripanosomosis animal 

de origen africano 

El Grupo propuso que para la importación de semen de zonas o países libres de tripanosomosis animal de origen 

africano, las autoridades veterinarias de los países importadores deberían exigir la presentación de un certificado 

veterinario internacional que acredite que el semen procede de un donante libre de patógenos y que ha sido recogido, 

procesado y guardado de acuerdo a las disposiciones de los capítulos 4.5. y 4.6.    

Artículo 8.Y.8. Recomendaciones para la importación de semen de zonas o países infectados por tripanosomosis 

animal de origen africano  

El Grupo propuso que para la importación de semen de zonas o países infectados por tripanosomosis animal de 

origen africano, las autoridades veterinarias de los países importadores deberían exigir la presentación de un 

certificado veterinario internacional que acredite que el semen procede de un donante libre de patógenos y que no 

desarrollará ningún patógeno basándose en el hecho de que el semen fue recogido en un centro de inseminación 

artificial a prueba de moscas.  

El Grupo subrayó el periodo de aislamiento de 90 días y el método de pruebas recomendado en el Artículo 8.Y.6. 

Sugirió además que el donante debía permanecer en aislamiento al menos durante los 90 días anteriores a la recogida 

del semen y que se debería llevar a cabo una prueba de identificación y un ensayo ELISA para la detección de 

anticuerpos al entrar en el centro de inseminación artificial y, al menos, 90 días después de las primeras pruebas. El 

Grupo hizo hincapié en que la prueba de serología debía adaptarse a la situación epidemiológica del país para 

garantizar una adecuada fiabilidad de los resultados.  
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Además, el Grupo recomendó que el semen se recoja, procese y almacene según las disposiciones de los capítulos 

4.5 y 4.6. 

Artículo 8.Y.9. Recomendaciones para la importación desde zonas o países libres de tripanosomosis animal de 

origen africano  

Para embriones obtenidos in vivo y para embriones obtenidos in vitro 

El Grupo propuso que para la importación de embriones procedentes de zonas o países libres de tripanosomosis 

animal de origen africano, las autoridades veterinarias de los países importadores deberían exigir la presentación de 

un certificado veterinario internacional que acredite que (1) la hembra donante no está infectada con patógenos; (2) 

el semen utilizado cumple con las disposiciones de los artículos correspondientes del capítulo; y (3) los embriones 

se recogieron, procesaron y almacenaron de conformidad con lo dispuesto en los capítulos 4.7 o 4.9., según 

corresponda.  

Artículo 8.Y.10. Recomendaciones para la importación desde zonas o países infectados por tripanosomosis animal 

de origen africano  

Para embriones obtenidos in vivo y para embriones obtenidos in vitro 

El Grupo propuso que para la importación de embriones de zonas o países infectados por tripanosomosis animal de 

origen africano, las autoridades veterinarias de los países importadores deberían exigir la presentación de un 

certificado veterinario internacional que acredite que los embriones proceden de una donante libre de patógenos y, 

por consiguiente, sin riesgo de infección basándose en el hecho de que fueron recogidos en un centro de recogida a 

prueba de moscas.  

Basándose en la recomendación para el comercio de semen desde una zona o país infectado, el Grupo recomendó 

que la donante debía haber permanecido en aislamiento al menos durante los 90 días anteriores a la recogida y que 

se realizara una prueba de identificación y un ensayo ELISA de detección de anticuerpos a la entrada al centro de 

recogida y, al menos, 90 días después de las primeras pruebas. Además, los embriones se deben recoger, procesar y 

almacenar según las disposiciones de los capítulos 4.7 y 4.9., según corresponda. 

Artículo 8.Y.11. Recomendaciones para la importación de carne fresca desde zonas o países libres de tripanosomosis 

animal de origen africano  

El Grupo propuso que para la importación de carne fresca desde zonas o países libres de tripanosomosis animal de 

origen africano, las autoridades veterinarias de los países importadores deberían exigir la presentación de un 

certificado veterinario internacional que acredite que la carne fresca de animales susceptibles procede de animales 

libres de patógenos, sacrificados en desolladeros/mataderos autorizados y sujetos a las debidas inspecciones ante-

mortem y post-morten con resultados favorables.  

Artículo 8.Y.12. Recomendaciones para la importación de carne fresca desde zonas o países infectados por 

tripanosomosis animal de origen africano  

El Grupo propuso que para la importación de carne fresca desde zonas o países infectados por tripanosomosis animal 

de origen africano, las autoridades veterinarias de los países importadores deberían exigir la presentación de un 

certificado veterinario internacional que acredite que la carne fresca de animales susceptibles procede de animales 

que han sido sacrificados en desolladeros/mataderos autorizados y sujetos a las debidas inspecciones ante-mortem 

y post-mortem con resultados favorables.  

El Grupo señaló que el riesgo de contaminación cruzada tras el sacrificio de los animales era insignificante. 

Asimismo apuntó que, basándose en la experiencia de los miembros del Grupo, los parásitos no sobreviven en la 

carne conservada a 4°C durante más de 5 días. El Grupo también acordó que otros procedimientos efectivos de 

inactivación pueden existir y ser utilizados, y, por consiguiente, se incluyó esta posibilidad en el Artículo.  

Artículo 8.Y.13 Principios Generales de vigilancia y Artículo 8.Y.14 Condiciones generales y métodos de vigilancia 

El Grupo tomó en consideración los Artículos sobre vigilancia del Capítulo 8.3. Infección por el virus de la lengua 

azul del Código Terrestre para desarrollar los artículos sobre vigilancia de la tripanosomosis animal de origen 

africano.  

El Grupo hizo especial hincapié en la importancia de considerar la fauna silvestre y los animales susceptibles de ser 

asilvestrados, así como los animales domésticos y los silvestres cautivos, en la planificación de un sistema de 

vigilancia específico para la tripanosomosis animal de origen africano. El Grupo también acordó que las 

recomendaciones específicas sobre vigilancia deberían tener como objetivo ayudar y apoyar a los Países Miembros 

en sus esfuerzos para controlar la enfermedad así como a aquellos Países Miembros que deseen demostrar la ausencia 

de infección en sus territorios.  
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El Grupo consideró diferentes estrategias de vigilancia y métodos de diagnóstico disponibles. Así, se acordó que a 

efectos de vigilancia, deberían de tenerse en consideración la vigilancia clínica, parasitológica, serológica y 

molecular.  

El Grupo hizo especial hincapié en que la vigilancia serológica para la detección de anticuerpos y para poder actuar 

contra la tripanosomosis animal es clave para demostrar la ausencia de infección. Se sugirió que la presencia de 

anticuerpos maternos debería considerarse ya que pueden ser detectados en las crías hasta los 6 meses de vida 

(Dwinger et al., 2011). Asimismo, subrayó que todo resultado positivo en el diagnóstico deberá ser objeto de 

seguimiento para descartar la presencia de infección.  

5. Otros asuntos 

Basándose en la propuesta de proyecto de capítulo del Código Terrestre realizada por el Grupo, se recomendó la 

modificación del Capítulo 1.3. Enfermedades, infecciones e infestaciones de la lista de la OIE del Código Terrestre 

con objeto de suprimir de la lista de la OIE la tripanosomosis (transmitida por la mosca tse-tsé) e incluir la infección 

por tripanosomosis animal de origen africano.  

El Grupo tomó nota de la solicitud realizada por las Comisiones Especializadas tras sus reuniones celebradas en 

febrero de 2018 de aportar la opinión de los expertos sobre la utilidad de agrupar la tripanosomosis animal de origen 

africano con la infección por T. evansi (surra) en un único capítulo del Código Terrestre que trataría sobre diferentes 

especies. Consciente de que la surra está mundialmente reconocida como una sola enfermedad, el Grupo subrayó 

que las medidas para reducir el riesgo deberían ser muy similares independientemente del hospedador.  

El Grupo también reconoció que la dificultad que presenta la diferenciación del diagnóstico de caballos infectados 

por T. evansi (surra) o por T. equiperdum, pero también puntualizó las diferencias epidemiológicas de ambas 

enfermedades.  

Según lo expuesto anteriormente, el Grupo determinó que debían realizarse tres proyectos de capítulos del Código 

Terrestre: 

1. Infección por tripanosomosis animal de origen africano – diferentes especies de patógenos y hospedadores 

2. Infección por T. evansi – diferentes especies de hospedadores 

3. Infección por T. equiperdum –equina. 

El Grupo no pudo finalizar el proyecto de capítulo el tercer día de reunión y listó los temas pendientes que deberían 

tratarse antes de la finalización de la propuesta de capítulo: 

1. Vigilancia vector; 

2. Vigilancia centinela; 

3. Vigilancia para demostrar la ausencia de infección; 

4. Vigilancia para la recuperación del estatus libre de infección; 

5. Necesidad o no de considerar la compartimentación. 

El director general podría convocar otra reunión para finalizar el proyecto de capítulo y considerar los comentarios 

de las comisiones especializadas tras sus reuniones de febrero de 2018.  

6. Aprobación del informe 

El Grupo ad hoc corrigió el proyecto de informe que presentó el secretario y se decidió que el informe  circularía 

vía correo electrónico para añadir comentarios antes de su aprobación definitiva.  

_______________ 

…/Apéndices 

  



GAH sobre la Tripanosomosis Animal Africana/Marzo de 2018 Anexo 7 (cont.) 

Comisión Científica/Septiembre de 2018 43 

Apéndice I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE TRIPANOSOMOSIS ANIMAL EN ÁFRICA  

París, 6–8 Marzo de 2018 

_____ 

Mandato 

1. A excepción tanto de la surra no equina (infección por T. evansi) como de la tripanosomosis equina (infección por 

T. evansi, T. b. equiperdum y T. brucei), considerar la última evidencia científica en relación a la epidemiología y las 

estrategias de control de la tripanosomosis animal en África haciendo especial hincapié en las tripanosomosis 

trasmitidas por la mosca tse-tsé. El proyecto de capítulo puede incluir, aunque no limitarse únicamente a ello: 

a. La definición de caso de tripanosomosis animal en África considerando los criterios del capítulo 1.2. del 

Código Terrestre.  

b. Los elementos para un programa de control nacional de la tripanosomosis animal en África 

c. Las exigencias que una zona o país debe cumplir para ser declarado libre de tripanosomosis animal en 

africana  

d. Las recomendaciones para un comercio internacional seguro de animales susceptibles de estar infectados por 

tripanosomosis animal  

e. Recomendaciones específicas para la vigilancia de la tripanosomosis animal africana tomando en cuenta el 

Capítulo 1.4 del Código Terrestre que versa sobre la vigilancia sanitaria de los animales terrestres y el 

Capítulo 1.5 sobre vigilancia de vectores artrópodos de enfermedades animales 

_______________ 

Orden del día 

1.  Introducción de la reunión 

2.  Designación del presidente y secretario, y aprobación del orden del día 

3. Actualización de lo que actualmente se conoce sobre la epidemiología, diagnóstico y estrategias de control de la 

tripanosomosis animal en África (excluidas tanto la surra no equina como la tripanosomosis equina)  

4. Proyecto de capítulo 8.Y Tripanosomosis animal en África del Código Sanitario para los Animales Terrestres   

5. Otros asuntos 

6. Aprobación del orden del día 

_______________ 
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Apéndice II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE TRIPANOSOMOSIS ANIMAL EN ÁFRICA  

París, 6–8 Marzo de 2018 

_____ 

Lista de Participantes 

MIEMBROS 

Marc Desquesnes 
UMR177-Intertryp (CIRAD-IRD) 

CIRAD-bios 

Campus international de Baillarguet 

TA A-17 / G 

34398 Montpellier Cedex 5 

FRANCIA 

marc.desquesnes@cirad.fr  

 

Mary Isabel Gonzatti  

Simon Bolivar University Department of 

Cellular Biology Miranda  

VENEZUELA  

mgonzat@usb.ve 

William Shereni 

Tsetse Control Division 

Department of Livestock and Veterinary 

Services 

Ministry of Lands, Agriculture and Rural 

Resettlement,  

ZIMBABUE 

shereni2005@yahoo.com 

 

Rob Bagnall 

Former Deputy Director Veterinary 

Services KwaZulu Natal 

Hemel en Aarde Estate 

Hermanus, 7200 

SUDÁFRICA 

robbagnall@telkomsa.net 

Issa Sidibe 

Insectary and Tsetse and Trypanosomiasis 

Programme  

IBD-CETT 01 BP 1087  

Bobo-Dioulasso 01 

BURKINA FASO 

sambo@fasonet.bf 

 

Vincent Delespaux 

Scientific coordinator 

Vrije Universiteit Brussel (VUB), 

Bruselas 

BÉLGICA 

vincent.delespaux@vub.be 

OTROS PARTICIPANTES 

Giuliano Cecchi 
Subregional Office for Eastern Africa 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

CMC Road, Bole Sub City, Kebele 12/13  

P O Box 5536, Addis Ababa 

ETIOPÍA 
Giuliano.Cecchi@fao.org  
 

José Ramón Franco Miguell 
(Invitado pero no pudo asistir) 

Medical Officer  

Human African Trypanosomiasis Programme  

Innovative & Intensified Disease Management  

Organización Mundia de la Salud (OMS)  

Ginebra, SUIZA 
francoj@who.int   

 

REPRESENTANTES COMISIÓN CIENTÍFICA 

Baptiste Dungu  

Member of the Scientific Commission for Animal diseases 

MCI-Santé Animale  

26 Dalrymple Crescent  

Edimburgo EH9 2NX  

REINO UNIDO  

b.dungu@mci-santeanimale.com 

Emmanuel Couacy-Hyman 

Miembro de la Comisión de Normas Sanitarias para los 

Animales Terrestres 

Virologist – Epidemiologist 

Laboratoire Centrale de Pathologie Animale 

BP 206 - Bingerville 

COSTA DE MARFIL 

chymann@hotmail.com 

SEDE DE LA OIE 

Matthew Stone 

Director General Adjunto 

12 rue de Prony, 75017 París 

FRANCIA 

Tel: + 33 - (0)1 44 15 18 88 

Fax: + 33 - (0)1 42 67 09 87 

m.stone@oie.int 

Gregorio Torres 

Comisionado 

Departamento de Ciencias y Nuevas 

Tecnologías 

g.torres@oie.int 

 

François Diaz 

Comisionado 

Departamento de Ciencias y Nuevas 

Tecnologías 

f.diaz@oie.int 
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Apéndice III 
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Anexo 8  

Original: inglés 

Mayo de 2018 

INFORME DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LAS ENFERMEDADES PRIORITARIAS PARA LAS CUALES  

LAS VACUNAS PUEDEN REDUCIR EL USO DE AGENTES ANTIMICROBIANOS  

EN BOVINOS, OVEJAS Y CABRAS 

París, 7 - 9 de mayo de 2018 

_______ 

1. Apertura 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre las enfermedades prioritarias para las cuales las vacunas pueden reducir el uso de 

agentes antimicrobianos en bovinos, ovejas y cabras se reunió del 7 al 9 de mayo de 2018, en la sede de la OIE, en 

París, Francia.  

El Dr. Matthew Stone, director general adjunto de Normas Internacionales y Ciencia de la OIE, dio la bienvenida a 

los participantes y presentó las misiones y actividades de la OIE en el marco de la elaboración de normas y de 

notificación de enfermedades animales y el enfoque adoptado a la hora de brindar una opinión científica. Evocó los 

esfuerzos crecientes de la OIE para mejorar la transparencia de la situación mundial de la sanidad animal, a través 

del desarrollo de directrices y recomendaciones sobre las áreas prioritarias para los servicios veterinarios a escala 

internacional.  

El Dr. Stone reafirmó que, para la OIE, los agentes antimicrobianos constituían herramientas esenciales para la 

protección y el mantenimiento de la sanidad y el bienestar animal si se utilizaban de manera responsable y prudente 

y que debía evitarse su utilización para la promoción del crecimiento por considerarse contraria al principio del uso 

prudente.  

El Dr. Stone destacó la importancia cada vez mayor de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y 

la contribución de la OIE a los esfuerzos internacionales para contrarrestarla, en el marco del Plan de acción mundial 

contra la resistencia a los antimicrobianos. Explicó que las actividades se dividían principalmente en dos pilares: 

por un lado, el desarrollo de un marco de control y evaluación, que la OIE está perfeccionando con sus socios de la 

alianza tripartita, la OMS y la FAO, con un conjunto de indicadores destinados a utilizarse a escala mundial con el 

fin de acompañar a los Países Miembros en el establecimiento de sus planes de acción nacionales y, por el otro, el 

desarrollo de un marco de supervisión que trate la investigación y el desarrollo (I&D), al igual que el uso prudente 

y el acceso a los antimicrobianos. Como parte de su mandato normativo, la OIE ha elaborado normas para la 

armonización de los programas nacionales de control y vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos y para el 

control de los patrones de uso y las cantidades de antimicrobianos utilizados en los animales destinados a la 

alimentación en el Código Terrestre, que se revisaron recientemente y que se propondrán para adopción en la 

próxima Sesión General de mayo de 2018, junto con la lista actualizada de la OIE de los agentes antimicrobianos 

de importancia veterinaria. Un Grupo ad hoc de la OIE sobre la resistencia a los antimicrobianos, formado en 2000 

y que se ha reunido periódicamente desde entonces, ha supervisado el desarrollo y la revisión de dichas normas y 

recomendaciones.  

El segundo informe anual de la OIE sobre el uso de los agentes antimicrobianos destinados al uso en los animales 

se publicó en 2017. El Dr. Stone explicó que el número de Países Miembros que participan en la colecta de datos 

estaba en aumento y que el informe ofrecía numerosas opciones de notificación a los Países Miembros, lo que 

permitía una notificación cuantitativa sobre el uso de los antimicrobianos. Otro elemento importante de las 

actividades de la OIE contra la RAM es la capacitación de los puntos focales nacionales para los productos 

veterinarios, destinada a reforzar capacidades y conocimientos, incluyendo en el proceso de autorización de 

comercialización y a fomentar el compromiso de los puntos focales en los planes de acción nacionales.  

El Dr. Stone informó al grupo que la OIE participaba en las actividades del Consorcio Internacional de Investigación 

en Salud Animal STAR-IDAZ, un foro de I&D dentro de un programa público-privado de asociaciones 

gubernamentales y privadas reunidas con la intención de coordinar la investigación sobre la sanidad animal a escala 

mundial; su secretaría funciona actualmente en la sede de la OIE. Esta colaboración facilitará la aceptación de las 

recomendaciones del grupo en manos de quienes financian la investigación, lo que garantizará su impacto. De la 

misma manera, la colaboración con GALVmed respaldará las recomendaciones para desarrollar vacunas específicas 

que se adapten a su mandato.  



Anexo 8 (cont.) GAH sobre las enfermedades prioritarias para las cuales las vacunas pueden reducir  

 el uso de agentes antimicrobianos en bovinos, ovejas y cabras/mayo de 2018 

48 Comisión Científica/Septiembre de 2018 

2. Designación del presidente y del redactor del informe, aprobación del orden del día 

El grupo designó al Dr. Cyril Gay como presiente de la reunión y al profesor David Jordan como redactor. 

El temario adoptado sin cambios, y la lista de participantes figuran, respectivamente, en los Anexos I y II de este 

informe.  

3. Contexto de la reunión 

La Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel, jefa del Departamento de Ciencias y Nuevas Tecnologías, explicó las razones de 

convocar al grupo ad hoc. En 2015, con el fin de responder a diversas solicitudes de numerosos Países Miembros y 

organizaciones de contar con información sobre el ámbito más conveniente para centrar la investigación sobre el 

uso de antimicrobianos en los animales, la OIE convocó un grupo ad hoc para identificar enfermedades prioritarias 

en pollos, cerdos y peces. El actual grupo hará el seguimiento del trabajo efectuado e identificará las enfermedades 

prioritarias para bovinos, ovejas y cabras.  

La Dra. Erlacher-Vindel explicó los fundamentos y la labor realizada por el primer grupo y presentó el proceso de 

desarrollo respetado para los cuadros de notificación y la clasificación de las prioridades. Sugirió la posibilidad de 

que el nuevo grupo quisiera considerar la mejora de la definición de la categorización de las prioridades de 

investigación.  

La Dra. Erlacher-Vindel destacó que la labor de estos dos grupos formaba parte de las actividades de asesoría 

científica de la OIE y que no estaba directamente relacionada con sus actividades normativas. Además, indicó que 

el centro de los debates no debía centrarse en la vacuna, sino la capacidad de reducir el uso de los agentes 

antimicrobianos a través de la vacunación. Si bien se reconoció que necesitan implementarse otras prácticas para 

reducir el uso de antimicrobianos, el grupo sólo tratará la vacunación.  

A continuación, los participantes se presentaron e indicaron sus campos de especialización.  

4. Revisión y análisis del mandato de la reunión del grupo  

El grupo, tras tomar nota de la información de contexto presentada por los participantes, analizó el proyecto de 

mandato (Anexo III de este informe). 

El grupo planteó la inclusión de los búfalos en el mandato y, finalmente, decidió que, si bien era una especie 

importante en algunas regiones, por el momento, se concentraría únicamente en Bos taurus y Bos indicus, cuya cría 

a escala mundial es más común que la de otros bóvidos. El grupo aceptó que no se estableciera ninguna prioridad 

entre las especies. 

El grupo propuso cambios menores al mandato para la reunión. 

El grupo observó que, si bien las perspectivas regionales debían tenerse en cuenta para algunos aspectos, las 

enfermedades bacterianas y no bacterianas se debían categorizar según su importancia a nivel mundial. El mandato 

se modificó en consecuencia.  

El grupo acordó que, aunque el costo de la vacuna fuera importante, era más apropiado hacer referencia a las 

“barreras a la adopción”, que abarca el costo prohibitivo e incluye la distribución de la vacuna. El mandato fue 

modificado en consecuencia. 

El grupo reconoció que algunas vacunas tenían beneficios marginales y estaban basadas en tecnologías antiguas, lo 

que podía acarrear un nivel más elevado del uso de los antimicrobianos. Las tecnologías y los conocimientos 

modernos de los que hoy se dispone podrían utilizarse para obtener vacunas mejoradas, lo que requeriría una 

inversión significativa en materia de investigación y desarrollo.  

El grupo se planteó cuáles eran las partes interesadas y los particulares que constituían el público objetivo de este 

informe. En particular, se acordó que una audiencia clave eran las entidades de financiación pública y que existían 

ejemplos de aceptación de las recomendaciones del primer grupo ad hoc por parte de los financiadores públicos. El 

grupo observó que el informe también ayudaría a priorizar las inversiones de la investigación público-privada y de 

las instituciones de desarrollo. Además, resultará un recurso útil para los responsables de las políticas nacionales e 

internacionales en materia de sanidad animal. Destacó que, sobre todo para las enfermedades que no son atractivas 

financieramente para las inversiones de los grupos farmacéuticos (por ejemplo, enfermedades olvidadas), el respaldo 

de los donantes sería crítico para garantizar el desarrollo de las vacunas.  
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El grupo acordó que los agentes zoonóticos que no causan enfermedad en los animales y que, por lo tanto, no se 

vinculan directamente con el uso de agentes antimicrobianos en los animales, están fuera del ámbito de aplicación 

del actual grupo ad hoc. 

5. Mejora del modelo y de los criterios de clasificación de las enfermedades 

Se consideró la posibilidad de dividir el grupo en dos subgrupos: ganado bovino y pequeños rumiantes. Los 

participantes presentaron su experiencia sobre distintas especies y, dado que la mayoría de los expertos tienen 

experiencia en varias de las especies abarcadas por el mandato, se consideró más eficaz llevar a cabo las actividades 

en un único grupo.  

El grupo determinó que los bovinos, ovinos y caprinos se analizarían por separado. 

El grupo debatió la pertinencia de tratar el ganado de leche y de carne por separado y acordó que crearía una 

complejidad adicional e innecesaria en los cuadros. Reconoció que se indicarían las referencias en el informe si una 

prioridad se aplicaba solo a un subgrupo específico (por ejemplo, si las prioridades identificadas se relacionan con 

los animales de leche y de carne, el sistema feedlot o los animales alimentados con granos). El mismo principio se 

aplicó a las ovejas y cabras.  

Los participantes debatieron la adopción del modelo y los criterios de orientación para la clasificación de las 

enfermedades utilizadas por el grupo ad hoc reunido en 2015. 

Si bien se reconoció que no todos los agentes antimicrobianos revestían la misma importancia desde el punto de 

vista de la resistencia a los antimicrobianos (RAM), el grupo decidió destacar las enfermedades que implicaban el 

recurso a los más altos volúmenes de antimicrobianos, en el contexto del índice de aparición de la enfermedad.  

El grupo observó que, en muchos casos, una disminución del uso de los agentes antimicrobianos en bovinos, ovinos 

y caprinos podía lograrse a través de vacunas eficaces contra una enfermedad viral o parasitaria, puesto que los 

signos clínicos de infección con algunos de estos agentes patógenos, a menudo, eran similares a las enfermedades 

bacterianas, y las infecciones bacterianas podían desarrollarse paralelamente, lo que requería una terapia con agentes 

antimicrobianos.  

El grupo acordó centrarse en la identificación de las enfermedades en las que una vacuna nueva o mejorada tiene el 

máximo efecto sobre la reducción del uso de los agentes antimicrobianos en bovinos, caprinos u ovinos.  

El grupo debatió y aceptó los siguientes criterios que se aplicarán para la clasificación de las prioridades de 

investigación:  

• Prioridad alta: el agente o el síndrome/enfermedad genera un uso excesivo de agentes antimicrobianos, no 

existen vacunas disponibles rápidamente o las vacunas son ineficientes en términos prácticos, de eficacia 

o seguridad, o tienen un costo prohibitivo.  

• Prioridad media: el agente o el síndrome/enfermedad genera un uso intermedio de agentes antimicrobianos, 

no existen vacunas disponibles rápidamente, o las vacunas son ineficientes en cuanto a la eficacia, la 

seguridad o practicidad, o tienen un costo prohibitivo.  

• Prioridad baja: El agente o el síndrome/enfermedad genera un uso poco elevado de los agentes 

antimicrobianos, sin importar si una vacuna está disponible rápidamente y si es eficaz.  

El grupo clasificó las prioridades de investigación de las vacunas para cada síndrome/agente patógeno basándose, 

en primer lugar, en el uso de los agentes antimicrobianos como se indica anteriormente. A continuación, perfeccionó 

esta clasificación preliminar a partir de la actual disponibilidad y calidad de las vacunas y en los conocimientos 

técnicos necesarios para desarrollar o mejorar las vacunas destinadas a reducir el uso de antimicrobianos.  

El grupo decidió separar las enfermedades con un nivel alto y medio de uso de los agentes antimicrobianos de 

aquellas que implican un uso reducido de los mismos a través de la referenciación de las enfermedades en dos 

cuadros separados; las últimas indicadas en anexos. De esta manera, se simplifican los cuadros y se destacan con 

mayor claridad las prioridades. Sin embargo, el grupo destacó que algunas enfermedades que están clasificadas con 

un nivel bajo de uso de antimicrobianos a nivel mundial también pueden considerarse como de alta prioridad a escala 

regional.  
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El grupo propuso que un objeto de investigación podía ser el conjunto de estudios destinados a demostrar que la 

vacuna reduce el uso de agentes antimicrobianos en condiciones de terreno, puesto que la información serviría para 

aumentar la aceptación de las vacunas existentes que se utilizan poco.  

Observó que, en algunos casos, aunque existan las vacunas, éstas no se utilizan debido a una falta de disponibilidad 

(por ejemplo, problemas relacionados con el sistema de distribución, registro y acceso). Este problema es más 

habitual en algunas regiones, en las que los productores tienen mayor acceso a los agentes antimicrobianos que a las 

vacunas y donde hay poco asesoramiento de veterinarios y paraprofesionales de veterinaria, lo que genera una mala 

administración de los antimicrobianos. Las dificultades de acceso a los servicios de diagnóstico también pueden 

contribuir a una mala administración de los antimicrobianos. En estas circunstancias, la vacunación preventiva, a 

menudo, es objeto de poca atención y los productores confían principalmente en los productos terapéuticos 

antimicrobianos. El grupo acordó que, si bien era interesante identificar barreras regionales específicas para la 

adopción de vacunas que generen una disminución en el uso de los agentes antimicrobianos, este aspecto no formaba 

parte del ámbito de aplicación de su mandato.  

Se observó que, para muchos agentes patógenos, ya existían vacunas eficaces. Sin embargo, el grado, el alcance, el 

nivel de distribución mundial, la regularidad del abastecimiento o la duración de la protección ofrecida no eran 

óptimos y, por lo tanto, constituían una barrera a la aceptación de la vacuna.  

6. Clasificación de las enfermedades para las dos áreas principales 

6.1. Principios clave adoptados 

Con el fin de facilitar la identificación de las infecciones para las que la producción de una vacuna nueva o 

mejorada pueda tener el potencial máximo capaz de reducir el uso de antibióticos, se investigó un cierto número 

de categorías: 

1. Identificación de las infecciones bacterianas más frecuentes e importantes en bovinos, ovinos y caprinos 

asociadas con el uso de antimicrobianos. 

2. Identificación de infecciones comunes no bacterianas en bovinos, ovinos y caprinos que muestran 

signos clínicos que desencadenan el tratamiento antimicrobiano empírico (por ejemplo, para la diarrea) 

y que también, a menudo, conllevan infecciones bacterianas. 

3. Evaluación del uso de antibióticos como respuesta a los síntomas o a la enfermedad diagnosticada. Este 

aspecto se caracterizó como alto, medio o bajo, en comparación con el uso total de agentes 

antimicrobianos en dichas especies animales. 

4. Disponibilidad de una o más vacunas y, si están disponibles, su eficacia. 

5. Potencial para una vacuna nueva o mejorada de reducir la necesidad de un tratamiento antimicrobiano. 

También se consideraron fuera de contexto las vacunas autógenas, sobre todo debido a la ausencia de una 

amplia aplicabilidad en todas las regiones, la variabilidad del registro y la ausencia de datos de eficacia 

mundial. 

6.2. Limitaciones  

Como consecuencia de la adopción de los criterios citados, se hizo evidente la ausencia de ciertos datos. Por 

ejemplo, se carece de información clave como, por ejemplo, de una lista actualizada de todas las vacunas 

disponibles que posean autorizaciones de comercialización, la cantidad de antimicrobianos empleados para 

distintas infecciones y la incidencia relativa de las distintas infecciones en el mundo. Además, puesto que sólo 

unos pocos estudios científicos, si los hay, han investigado el uso de los agentes antimicrobianos en relación 

con las enfermedades virales, no resultó factible confiar únicamente en datos cuantitativos objetivos. Por 

último, el gran número de enfermedades evaluadas era tal que fue imposible realizar una revisión completa de 

la bibliografía.  

A partir de las limitaciones anteriores, las conclusiones del informe se basan en consideraciones principalmente 

obtenidas de los conocimientos y de la opinión profesional de los expertos participantes.  

Debido a su enfoque global, las diferencias nacionales y regionales no pueden asimilarse en este informe. Sin 

embargo, el informe brinda un marco de trabajo para que las regiones y los países adopten un proceso similar 

para categorizar las enfermedades.  
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6.3. Enfermedades de los bovinos 

Enfermedades respiratorias 

El complejo respiratorio bovino (CRB) es una enfermedad de origen multifactorial que suscita un alto nivel de 

uso de antimicrobianos en los bovinos, especialmente en el caso de los sistemas de engorde a corral o feedlot. 

Para el desarrollo de la vacuna, un enfoque sindrómico y multipatógeno sería preferible para tratar todos los 

riesgos relativos a la sanidad animal. El grupo sugirió que era posible que los requisitos de rendimiento de las 

agencias reglamentarias para la obtención de licencias de las vacunas no reflejaran la utilidad de dichas vacunas 

en el terreno. Se discutió la necesidad de vacunas DIVA (diferenciación de animales vacunados y animales 

infectados). Sin embargo, el CRB es una enfermedad que limita la producción, en lugar de ser una enfermedad 

regulada para el comercio internacional o doméstico. Por lo tanto, los expertos acordaron que la incorporación 

de la función DIVA en las vacunas para el CRB tendría una baja pertinencia y no se utilizaría para respaldar 

las decisiones sobre comercio internacional o doméstico. Cuando se necesitan pruebas de cumplimiento con 

las políticas de vacunación, existen otras posibilidades.  

Los principales organismos implicados son: 

a. Mannheimia haemolytica: considerado como un patógeno primario y caracterizado por una ausencia 

de protección cruzada entre las distintas cepas. 

b. Pasteurella multocida: considerado como un agente patógeno primario y secundario. Se reconoció 

que las vacunas existentes tienen sobre todo una eficacia marginal y que existe una ausencia potencial 

de protección cruzada con los aislados de campo de P. multocida. 

c. Histophilus somni: considerado como un patógeno oportunista, que es menos común y para el que es 

difícil conocer la eficacia de las vacunas disponibles en condiciones de campo. 

d. Virus de la diarrea viral bovina: considerado por el grupo como el agente patógeno viral que suscita 

el mayo r uso de agentes antimicrobianos en el caso del CRB.  

e. Mycoplasma bovis: el grupo acordó que la función en el CRB era menor que la de otros agentes 

patógenos y que, si bien se observa con una mayor ocurrencia, su función como un agente causal en 

la CRB es incierta. 

f. Virus parainfluenza 3 (PI3), herpesvirus bovino-1 (rinotraqueitis bovina infecciosa): ambos virus se 

reconocieron como contribuyentes menores para el uso de antimicrobianos y las vacunas existentes 

son eficaces y seguras. En el caso de la IBR, las vacunas DIVA han demostrado su eficacia para 

erradicar la enfermedad en numerosos países de Europa.  

g. Virus bovino sinictial respiratorio (BRSV): se dispone de vacunas adecuadas. 

h. Coronavirus bovino: considerado como un patógeno respiratorio emergente. Si bien hay una vacuna 

disponible, su eficacia es incierta. 

Además de la rinotraqueitis bovina infecciosa, el grupo consideró otra enfermedad respiratoria dentro del 

ámbito de aplicación: la pleuroneumonía contagiosa bovina (PCB, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides). 

La PCB una de las enfermedades de mayor relevancia en África, donde suponen un uso elevado de agentes 

antimicrobianos, lo que puede generar el estado de portador. Las vacunas tienen un nivel bajo de eficacia, su 

acceso está limitado a los programas de control oficial y la inmunidad y la seguridad son de corta duración 

(virulencia residual). 

Dictyocaulus viviparus (gusano de pulmón) también fue considerado como pertinente para la salud del ganado 

bovino, pero el uso de antimicrobianos no se consideró lo suficientemente alto como para garantizar la 

inclusión de este agente patógeno en la lista.  

Mastitis 

Se estudiaron los principales agentes causales de la mastitis en el ganado bovino: Streptococcus agalactiae, 

Streptococcus uberis, Estafilococos coagulasa negativos, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y 

Mycoplasma bovis. El grupo reconoció que el uso de agentes antimicrobianos para la mastitis era superior en 

los sistemas modernos de producción intensiva de leche, en comparación con la producción basada en el 

pastoreo. La mayoría de dichos agentes inducen un uso excesivo de antimicrobianos, con excepción de E. coli 

y M. bovis. El grupo reconoció que era una práctica común tratar la enfermedad y seleccionar a los animales 

menos susceptibles a través de prácticas de matanza selectiva, en lugar de prevenir la enfermedad a través de 

la vacunación. Se identificaron como dificultades actuales la aparición de cepas múltiples, la  
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ausencia de protección cruzada de las vacunas disponibles y la dificultad de lograr una respuesta inmune 

específica en el lugar de la infección. El grupo reconoció que otros agentes patógenos podían provocar mastitis, 

pero que tenían un bajo impacto sobre el uso de antimicrobianos y, por lo tanto, no se sometieron a debate.  

Un obstáculo asociado al desarrollo de las vacunas contra la mastitis para el ganado bovino es la amplia 

cobertura brindada por las actuales estrategias de tratamiento antimicrobiano para el ganado lechero. El 

tratamiento de la terapia de la vaca seca brinda un control frente a un cierto número de agentes patógenos 

ambientales y contagiosos. Desde el punto de vista del rebaño, el desarrollo de una vacuna contra los patógenos 

individuales no eliminará la necesidad de controlar otros patógenos a menudo encontrados en las vacas 

infectadas. El desarrollo de vacunas combinadas que traten los patógenos comunes de la mastitis resolvería 

este tema, pero representaría un desafío técnico con una inversión significativa en materia de investigación y 

desarrollo. 

Cojera 

La cojera es un tema prioritario para el sector lechero, junto con la mastitis. El grupo identificó la dermatitis 

digital e interdigital como los síndromes de cojera predominantes que acarrean el uso de antimicrobianos. 

Fusobacterium necrophorum es el principal agente causal en el ganado bovino. Provoca un uso considerable 

de antimicrobianos y las vacunas no están disponibles en todo el mundo. Trueperella pyogenes y Treponema 

spp. también se sometieron a debate. Mientras que ambos agentes a menudo están presentes en las vacas con 

cojera, su función como agente causal de la cojera necesita seguir siendo investigado. 

Enfermedades entéricas 

Las enfermedades entéricas constituyen una causa importante del uso de antimicrobianos, especialmente en los 

sistemas feedlot. Fusobacterium necrophorum acarrea un uso excesivo de antimicrobianos, especialmente en 

los sistemas de corral o feedlots, debido a la acidosis. No hay vacunas indicadas para los abscesos de 

hígado/acidosis/enfermedades entéricas; y el uso no recomendado en la etiqueta de vacunas contra F. 

necrophorum indicadas para otras enfermedades brindan una eficacia limitada.  

Salmonella entérica es una enfermedad zoonótica considerable que desencadena la resistencia a los 

antimicrobianos. Los mayores efectos de la enfermedad en los terneros del ganado lechero aparecen justo 

después del nacimiento, antes de la inmunidad que puede derivarse de la vacunación. Las vacunas de 

Salmonella spp. están disponibles para tratar serotipos/subespecies prevalentes en distintas regiones (por 

ejemplo, S. enterica serotipo Dublin, S. enterica serotipo Newport, S. entérica serotipo Typhimurium). En 

general, estas vacunas se utilizan en programas destinados a controlar el nivel de biocarga de Salmonella spp. 

en el rebaño vacunado, lo que genera niveles más bajos de exposición de Salmonella spp. en los nuevos 

animales que entran en la manada. Por lo tanto, esto genera un nivel más bajo de la enfermedad.  

E. coli enterotoxigénica conlleva un alto uso de antimicrobianos, especialmente en las granjas lecheras. Existen 

vacunas eficaces, pero no están disponibles en todas las regiones.  

El rotavirus bovino y el coronavirus bovino son agentes causales de la diarrea neonatal en los terneros, que 

pueden ser tratados con antimicrobianos porque la causa de los síntomas es frecuentemente indiscriminada. 

Las infecciones por rotavirus, más frecuentes que los coronavirus, pueden resultar en un uso superior de 

antimicrobianos. En ambos casos, existen vacunas eficaces, incluso con una disponibilidad geográfica limitada.  

La enfermedad de Johne (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) se consideró que conllevaba un uso 

medio de antimicrobianos. A menudo, la condición no se diagnostica o se diagnostica mal y se puede confundir 

con otras formas de enteritis bacteriana. La disponibilidad de la vacuna está limitada geográficamente y los 

productos existentes presentan numerosos inconvenientes. El grupo acordó que las vacunas DIVA brindarían 

ventajas para la gestión de las enfermedades, el comercio y el desplazamiento de animales.  

Cryptosporidium parvum y Eimeria spp. se considera que provocan un nivel de uso medio de agentes 

antimicrobianos, más alto en las regiones donde el tratamiento sindrómico se brinda sin depender de los 

diagnósticos. Actualmente, no hay ninguna vacuna disponible. De la misma manera, también se considera que 

los helmintos contribuyen al uso inapropiado de los agentes antimicrobianos y es posible que esto varíe según 

las distintas regiones y la calidad de los servicios veterinarios. El grupo acordó una alta prioridad a la 

investigación sobre la vacuna contra los helmintos, debido a la ventaja adicional de reducir la resistencia a los 

antihelmínticos. Trueperella pyogenes se consideró fuera del ámbito de aplicación, debido al escaso uso de 

agentes antimicrobianos a escala mundial y a la disponibilidad de vacunas eficaces. El virus de la diarrea viral 

bovina también se excluyó, puesto que ya no se considera como un patógeno entérico importante.  
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Enfermedades sistémicas 

El grupo evocó numerosos agentes patógenos causantes de infecciones de naturaleza sistémica:  

• P. multocida (septicemia hemorrágica): conlleva un uso elevado de antimicrobianos, incluso cuando 

las vacunas existentes son eficaces. Por lo tanto, la investigación sobre una vacuna para este agente 

no se consideró como prioridad. 

• Leptospira spp.: conlleva un uso medio de antimicrobianos y el grupo observó que las diferencias 

regionales en serotipos afectan la disponibilidad y el empleo de la vacuna. 

• Bacillus anthracis: en algunas regiones se lleva a cabo un tratamiento antimicrobiano profiláctico en 

los rebaños afectados, lo que genera un uso medio de los antimicrobianos, incluso cuando se dispone 

de vacunas eficaces.  

Enfermedades reproductivas 

Se examinó el síndrome de metritis/endometritis asociado a T. pyogenes, E. coli y F. necrophorum. El grupo 

reconoció que este síndrome conlleva un uso elevado de antimicrobianos y que las vacunas existentes no están 

registradas para la metritis. 

Enfermedades cutáneas 

El grupo debatió sobre Dermatophilus congolensis (dermatofilosis), que causa graves infecciones 

dermatológicas en el ganado. Este agente patógeno conlleva un nivel medio de utilización de antimicrobianos.  

Enfermedades transmitidas por vectores 

Se analizaron los agentes patógenos transmitidos por vectores. Anaplasma marginale se consideró la principal 

causa del uso de antimicrobianos; las vacunas son eficaces pero tienen limitaciones de disponibilidad y 

administración. Ehrlichia ruminantium (cowdriosis) está presente en numerosas regiones, en las que impone 

un uso elevado de antimicrobianos. Se observó un uso elevado de antimicrobianos en ausencia de vacuna para 

Trypanosoma spp. y se identificaron temas de investigación para el desarrollo de la vacuna para dichos 

patógenos. La teileriosis (causada por T. parva y T. annulata, según la región) es un problema mayor en algunas 

regiones, donde causa un uso elevado de antimicrobianos. Sin embargo, el impacto del uso de los 

antimicrobianos a escala mundial es medio. Las vacunas están disponibles para algunas pero no para todas las 

especies de Babesia spp. causantes de la enfermedad en el ganado (B. bigemia, B. divergens, B. bovis), lo que 

conlleva un uso medio de los antimicrobianos.  

El grupo destacó que, en algunas regiones, el uso de antimicrobianos se asocia con la infestación de garrapatas 

para el control de los patógenos transmitidos por garrapatas. Las vacunas existen contra algunas especies 

particulares de garrapatas (por ejemplo, Rhipicephalus microplus); las vacunas contra especies múltiples de 

garrapatas pueden ser una herramienta útil para la reducción del uso de antimicrobianos.  

El grupo también discutió sobre numerosas enfermedades transfronterizas, por ejemplo, Mycobacterium bovis, 

Brucella abortus, virus de la lengua azul, virus de la fiebre aftosa, virus de la dermatosis nodular contagiosa y 

Coxiella burnetii, y reconoció que el tratamiento antimicrobiano era poco común para dichas enfermedades. 

Se examinaron también numerosas especies Clostridium, pero no se trataron por la misma razón. Sin embargo, 

en algunas regiones se puede aplicar tratamiento antimicrobiano (debido a la ausencia de diagnóstico), pero sin 

mayor impacto sobre el uso de antimicrobianos a escala mundial.  

Los patógenos y enfermedades que conllevan un uso entre alto y medio de agentes antimicrobianos se indican 

en el Cuadro 1. Los patógenos y otras enfermedades pertinentes que conlleva un nivel bajo del uso de los 

antimicrobianos figuran en el Anexo IV. 
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Cuadro 1: Patógenos/enfermedades que implican un uso alto y medio de agentes antimicrobianos y para los que 

las vacunas reducirían de manera significativa la necesidad de recurrir al uso de antibióticos en los bovinos  

Principal 
síndrome / 

enfermedad  

Agente(s) 
patógeno(s) 

primarios 

Uso de 
antimi-

crobianos 

[Alto, Medio, 
Bajo] 

Existe una 
vacuna 

comercial* 

[Sí/No] 

Principales obstáculos para el uso y desarrollo de las 
vacunas  

Prioridad de 
investiga-ción 
de la vacuna 

[Alta, Media, 
Baja] 

Enfermedades 
respiratorias 

Mannheimia 
haemolytica 

(Enfermedad 
respiratoria 
bovina, ERB)  

Alto Sí • Entrega oportuna (tiempo de vacunación en 
relación con un desafío natural) 

• Establecimiento de la inmunidad (una dosis vs 
dos dosis) 

• Diferencias en el serotipo 

• Posible ausencia de protección cruzada 

• Contenido de leucotoxina no controlado en 
algunas vacunas  

Alta 

Pasteurella 
multocida 

(ERB) 

Alto Sí • Entrega oportuna 

• Eficacia marginal 

• Posible ausencia de protección cruzadas 

Alta 

Mycoplasma 
mycoides subsp. 
mycoides biotipo 
de colonias 
pequeñas 

(PCB) 

Alto Sí • Eficacia marginal 

• Corta duración de la inmunidad 

• Seguridad (vacuna viva con virulencia 
residual) 

• Acceso limitado a los programas oficiales de 
control 

Alta 

Histophilus somni 

(ERB) 

Alto Sí • Entrega oportuna 

• Reacciones adversas cuando se utilizan en 
combinaciones amplias 

• Necesidad de investigaciones básicas en 
epidemiología y patogénesis 

Media 

Virus de la 
diarrea viral 
bovina 

(ERB) 

Alto Sí • Entrega oportuna 

• Interferencia de los anticuerpos maternos 

• No todas las vacunas protegen contra el Tipo 
1 y el Tipo 2, ni contra los virus de tipo HoBi 

Media 

Mycoplasma 
bovis 

(ERB) 

Medio Sí • Entrega oportuna 

• Eficacia limitada 

• Vacuna no disponible en todos los países  

• Necesidad de mayores investigaciones en 
epidemiología y patogénesis 

• Ausencia de un modelo de desafío  

• Coinfecciones 

Alta 

Mastitis Streptococcus 
agalactiae 

Alto Sí • Eficacia marginal 

• Variación de la cepa 

• Ausencia de protección cruzada 

• Necesidad de dosis múltiples para alcanzar la 
eficacia 

Alta 

Streptococcus 
uberis 

Alto Sí • Eficacia marginal 

• Variación de la cepa 

• Ausencia de protección cruzada 

• Necesidad de dosis múltiples para alcanzar la 
eficacia 

Alta 

Estafilococos 
coagulasa 
negativa 

Alto Sí • Eficacia marginal 

• Variación de la cepa 

• Ausencia de protección cruzada 

• Necesidad de dosis múltiples para alcanzar la 
eficacia 

Alta 

Staphylococcus 
aureus 

Alto Sí • Eficacia marginal 

• Variación de la cepa 

• Ausencia de protección cruzada 

• Necesidad de dosis múltiples para alcanzar la 
eficacia 

Alta 
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Principal 
síndrome / 

enfermedad  

Agente(s) 
patógeno(s) 

primarios 

Uso de 
antimi-

crobianos 

[Alto, Medio, 
Bajo] 

Existe una 
vacuna 

comercial* 

[Sí/No] 

Principales obstáculos para el uso y desarrollo de las 
vacunas  

Prioridad de 
investiga-ción 
de la vacuna 

[Alta, Media, 
Baja] 

Cojera 
(dermatitis 
digital e 
interdigital) 

Fusobacterium 
necrophorum 

Alto Sí • Costo prohibitivo 

• Eficacia limitada 

• Disponibilidad limitada 

Alta 

Enfermedades 
entéricas 

Fusobacterium 
necrophorum 

Alto Sí • Ningún producto indicado para esta 
aplicación. Cuando se utiliza sin 
recomendación, eficacia limitada para los 
absesos de enfermedades entéricas/acidosis/ 
hepáticas. 

Alta 

Salmonella 
enterica subsp. 
enterica  

Alto Sí • Variación de los serotipos predominantes (por 
ejemplo, Typhimurium, Dublin) entre las 
distintas regiones geográficas  

• Ausencia de protección cruzada entre 
serotipos 

• En los terneros de raza lechera, la exposición 
precede el establecimiento de la inmunidad 
activa post vacunación 

• Disponibilidad limitada 

Media 

Escherichia coli 
enterotoxigénica  

Alto Sí • Vacunas eficaces disponibles para las cepas 
predominantes 

Baja 

Rotavirus Alto Sí • Eficacia razonable de la vacuna 

• Disponibilidad geográfica limitada 

Baja 

Parásitos 
entéricos de 
helminto  

Medio No • Investigación necesaria en la tecnología de 
vacunas para parásitos multicelulares 

Alta 

Cryptosporidium 
parvum 

Medio No • Inversión necesaria en investigación y 
desarrollo  

Media 

Mycobacterium 
avium -
subspecies 
paratuberculosis 
(enfermedad de 
Johne) 

Medio Sí • Problemas de rendimiento y seguridad de las 
vacunas existentes (incluyendo reacciones 
cruzadas en pruebas para la tuberculosis) 

• Requiere nuevas tecnologías de vacunas 

• Necesidad de vacuna DIVA 

• Seguridad del usuario 

• Reacciones en el lugar de la inyección en las 
vacunas experimentales 

• Distribución limitada 

Media 

Eimeria spp. Medio No • Inversión necesaria en I&D 

• Requiere nuevas tecnologías de vacunas 

Media 

Coronavirus 
bovino  

Medio Sí • Eficacia satisfactoria de las vacunas 

• Distribución geográfica limitada 

Baja 

Enfermedades 
sistémicas 

Pasteurella 
multocida 

(septicaemia 
hemorrágica) 

Alto Sí • Vacunas satisfactorias, pero problemas de 
disponibilidad 

Baja 

Leptospira spp. Medio Sí • Eficacia limitada debido a las diferencias 
regionales en los serotipos 

Media 

Bacillus anthracis 
(carbunco 
bacteriano o 
ántrax) 

Medio Sí • Vacunas eficaces disponibles Baja 

Enfermedades 
reproductivas 

Trueperella 
pyogenes 

Alto No • Ninguna vacuna comercializada para la 
metritis  

Alta 

Fusobacterium 
spp. 

Alto No • Ninguna vacuna comercializada para la 
metritis 

Alta 

Escherichia coli Alto No • Ninguna vacuna comercializada para la 
metritis 

Alta 

Enfermedades 
cutáneas 

Dermatophilus 
congolensis 

(dermatofilosis) 

Medio No • Ausencia de un modelo de desafío 

• Dificultad para cultivar el agente patógeno 
para la producción de la vacuna 

Media 
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Principal 
síndrome / 

enfermedad  

Agente(s) 
patógeno(s) 

primarios 

Uso de 
antimi-

crobianos 

[Alto, Medio, 
Bajo] 

Existe una 
vacuna 

comercial* 

[Sí/No] 

Principales obstáculos para el uso y desarrollo de las 
vacunas  

Prioridad de 
investiga-ción 
de la vacuna 

[Alta, Media, 
Baja] 

Enfermedades 
transmitidas 
por vectores 

Anaplasma 
marginale 

Alto Sí • Producción de la vacuna a partir de la 
infección del animal vivo 

• Disponibilidad limitada 

• Dificultad de administración 

• Eficacia adecuada 

Alta 

Ehrlichia 
ruminantium 
(cowdriosis) 

Alto Sí • Baja capacidad de producción 

• Ausencia de especificidad de la cepa 

• Producción de la vacuna basada en la 
infección del animal vivo 

• Disponibilidad limitada 

• Administración difícil 

• Eficacia adecuada 

Alta 

Trypanosoma 
spp. 

Alto No • Variación de antigénico para la 
tripanosomiasis africana animal 

Alta 

Virus de la 
lengua azul  

Medio Sí • Vacuna de cepa específica 

• Protección cruzada parcial 

• Potencial reversión a la virulencia para las 
vacunas vivas atenuadas 

• Precauciones de uso en hembras preñadas 

Alta 

Babesia spp. Medio Sí • Vacunas no disponibles para todas las 
especies 

• Baja capacidad de producción 

• Producción de la vacuna basada en el animal 
vivo 

• Disponibilidad limitada 

• Administración difícil 

• Eficacia adecuada 

Media 

Theileria parva Medio Sí • Vacuna con el método de la infección y el 
tratamiento (ITM) 

• Eficacia adecuada  

• Administración difícil 

• Virulencia residual 

• Disponibilidad limitada 

• Costo 

Media 

Theileria 
annulata 

Medio Sí • Cadena de frío requerida 

• Baja capacidad de producción 

• Disponibilidad limitada 

Media 

Garrapatas  Medio Sí • Cobertura de especias limitada 

• Vacuna sólo disponible en determinados 
países 

Media 

* No cubre las vacunas autogénicas.  

6.4. Enfermedades de las ovejas 

Enfermedades respiratorias 

La enfermedad respiratoria ovina es una enfermedad multifactorial que suscita un alto nivel de uso de 

antimicrobianos en las ovejas, especialmente en los sistemas de alimentación a granos. M. haemolytica 

(considerado como un patógeno primario) y P. multocida (patógeno primario o secundario) son los principales 

agentes implicados y acarrean un alto uso de antimicrobianos. Aunque la mayoría de las vacunas existentes 

tienen por diana ambos agentes, su eficacia es marginal. Mycoplasma ovipneumoniae también puede tener un 

papel importante en el síndrome. A diferencia de los ovinos, los agentes virales (por ejemplo, PI3) tienen una 

influencia menor.  

Se estudió también el virus de la peste de pequeños rumiantes (PPR). Si bien la PPR es una enfermedad 

sistémica, las complicaciones respiratorias constituyen los principales signos clínicos que incitan a la 

utilización de agentes antimicrobianos. Las vacunas son eficaces y seguras. Los expertos destacan el uso 

relativamente bajo de vacunas en algunos países endémicos en los que el cumplimiento de los programas 

oficiales es insuficiente. Están disponibles la vacuna DIVA o vacuna marcadora y una combinación de vacunas. 

Pese al impacto de la enfermedad, el grupo acordó que su relevancia era menor en cuanto a la prioridad asignada 

a la investigación para el desarrollo de una vacuna que reduzca el uso de antimicrobianos.  
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Mastitis 

Se examinó Mycoplasma agalactiae, uno de los agentes causales de la agalaxia contagiosa (enfermedad de la 

lista de la OIE). La enfermedad está presente en varias regiones y se está propagando. Si bien se dispone de 

vacunas, la enfermedad provoca un uso medio de antimicrobianos. 

Se consideró que los principales agentes causantes de la mastitis en las ovejas son M. haemolytica, 

Staphylococci y Staphylococcus aureus. El grupo acordó que, en general, el nivel de empleo de antimicrobianos 

para este síndrome era intermedio en las ovejas, dependiendo de las prácticas de cría (es decir, “alto” en 

producción intensiva). A diferencia de los bovinos, existen vacunas eficaces para estas causas de la mastitis. 

No obstante, su aceptación es baja debido a la falta de conocimiento sobre las opciones de la vacuna. El grupo 

reconoció que había otros patógenos que podían provocar mastitis en las ovejas, pero que tenían un bajo 

impacto en cuanto al uso de antimicrobianos y, por lo tanto, no se tomaron en consideración. 

Cojera 

La cojera es un asunto prioritario en la producción ovina que implica un uso significativo de agentes 

antimicrobianos. Se debatió acerca del pietín o necrosis de la pezuña (Dichelobacter nodosus): las vacunas 

comerciales multicepa ofrecen una protección de corta duración e insuficiente en lo que se refiere a serotipos 

cruzados. No obstante, existen vacunas específicas adaptadas a uno o dos serogrupos que, pese a ser costosas, 

aportan una respuesta inmunitaria muy efectiva y pueden curar a las ovejas infectadas. Se están llevando a cabo 

investigaciones para resolver la interferencia que resulta de la inmunidad de corta duración inducida por 

vacunas multicepa, a través del desarrollo de una vacuna contra antígenos comunes. No existen vacunas para 

F. necrophorum (dermatitis interdigital, abscesos en los pies), lo que genera un alto uso de antimicrobianos. 

Existen vacunas para Trueperella pyogenes (dermatitis interdigital) y Corynebacterium pseudotuberculosis 

(abscesos en los pies), pero con una eficacia limitada. No obstante, estas enfermedades tienen un menor 

impacto en el uso de antimicrobianos, si se compara con el pietín o necrosis de la pezuña.  

Enfermedades entéricas 

E. coli enterotoxigénica implica un uso elevado de antimicrobianos, especialmente en las ovejas jóvenes. 

Existen vacunas eficaces que se utilizan poco, dada la conveniencia de los antimicrobianos que se emplean en 

base a los síntomas. La enfermedad de Johne (M. avium subsp. paratuberculosis) acarrea un uso intermedio de 

antimicrobianos, puesto que puede confundirse con otras formas de enteritis bacterianas. Las vacunas 

existentes plantean diversas problemáticas relacionadas con la seguridad de los usuarios y pueden provocar 

reacciones adversas en el lugar de la inyección. El grupo acordó que, quizá, las vacunas DIVA podían contribuir 

a la gestión de la enfermedad y a los desplazamientos de los animales vacunados. Cryptosporidium parvum y 

Eimeria spp. generan un uso intermedio de agentes antimicrobianos. Como los helmintos suponen un uso 

“bajo” de antimicrobianos, el grupo no los tuvo en cuenta. A diferencia de los bovinos, F. necrophorum y S. 

enterica conllevan un uso menor de antimicrobianos, debido a la aparición poco frecuente de la enfermedad 

consecuencia de estos agentes. Existen vacunas de eficacia razonable para el rotavirus y Clostridium 

perfringens, que inducen un uso menor de antimicrobianos.  

Enfermedades sistémicas 

La linfadenitis caseosa o pseudotuberculosis ovina (Corynebacterium pseudotuberculosis) fue la única 

enfermedad sistémica que se consideró generaba un uso elevado de antimicrobianos en las ovejas a nivel 

mundial. Si bien se dispone de vacunas, su eficacia es variable. 

Se examinaron otros patógenos para los que se identificó un uso intermedio de antimicrobianos (por ejemplo, 

Bibersteinia trehalosi, Pasteurella multocida, Campylobacter jejuni, Chlamydophila spp. y el virus de la 

viruela ovina). El grupo también consideró otros patógenos (por ejemplo, C. burnetii, Salmonella abortusovis, 

y Brucella ovis) y decidió que su prioridad no era alta, dado el impacto relativamente bajo del uso de 

antimicrobianos a nivel mundial. 

Enfermedades transmitidas por vectores 

Se estudiaron los patógenos transmitidos por vectores en las ovejas. Ehrlichia ruminantium (cowdriosis) está 

presente en diversas regiones, donde se cree induce un alto uso de antimicrobianos. 

Se debatió acerca del virus de la lengua azul. En los focos de lengua azul se recurre a los agentes 

antimicrobianos en una etapa temprana, en especial en los países en los que el virus es endémico y en los que 

se aplaza el diagnóstico definitivo que determina la causa de la enfermedad. El control de la vacunación en 
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curso se complica ante el carácter diverso del virus de la lengua azul y la posibilidad de que las vacunas que 

contengan las cepas correspondientes no estén disponibles en el país en el momento del foco. Una vacuna con 

protección cruzada que cubra todo el rango de serotipos ayudaría a minimizar el uso de antimicrobianos, pero 

su desarrollo supone un reto técnico. 

Se estimó que el impacto de Anaplasma phagocytophilum, Theileria spp. en pequeños rumiantes, Trypanosoma 

spp. y Babesia spp. no era significativo, por lo que estos patógenos no formaron parte del debate. 

El grupo también debatió los síndromes reproductivos y coincidió en que ninguno de estos patógenos 

conllevaba un uso suficientemente alto de antimicrobianos a nivel mundial como para que requieran una mayor 

consideración. 

Los patógenos y las enfermedades que conllevan un uso entre alto y medio de agentes antimicrobianos se 

indican en el Cuadro 2. Las patógenos y otras enfermedades pertinentes que ocasionan un uso bajo de 

antimicrobianos figuran en el Anexo V. 

Cuadro 2: Patógenos/enfermedades que implican un uso alto e intermedio de agentes antimicrobianos y para los 

que las vacunas reducirían de manera significativa la necesidad de recurrir a antibióticos en las ovejas 

Principal 
síndrome/ 

enfermedad  
Patógenos primarios 

 
Uso de 
antimi-

crobianos 

[Alto, 
Medio, 
Bajo]  

Existe 
una 

vacuna 
comercial

*  

[Sí/No] 

Principales obstáculos para la utilización  
y desarrollo de vacunas  

Prioridad de 
investigación 
de la vacuna  

[Alta, Media, 
Baja] 

Enfermedades 
respiratorias 

Mannheimia 
haemolytica 

Alto Sí • Entrega oportuna  

• Establecimiento de la inmunidad (una dosis vs 
dos dosis) 

• Diferencias en el serotipo  

• Posible ausencia de protección cruzada entre 
serotipos  

• Contenido de leucotoxina no controlado en 
algunas vacunas  

Alta 

Pasteurella 
multocida 

Alto Sí • Entrega oportuna  

• Eficacia marginal  

• Posible ausencia de protección cruzada 

Alta 

Mycoplasma 
ovipneumoniae 

Alto No • Eficacia limitada  

• Lack of cross protection 

Alta 

Peste de pequeños 
rumiantes 

Alto Sí • Disponibilidad de vacunas eficaces y seguras  

• Requiere una combinación de vacunas con 
otros patógenos respiratorios 

• Uso relativamente bajo de la vacuna en algunos 
países endémicos en los que es bajo el 
cumplimiento de los programas oficiales 

• Necesidad de vacunas DIVA 

Baja 

Mastitis Mycoplasma 
agalactiae 

(alagaxia 
contagiosa) 

Medio Sí • Vacuna viva atenuada eficaz, vacuna inactivada 
insuficiente 

• Potencial reversión a la virulencia 

• Enfermedad de declaración obligatoria  

Media 

Mannheimia 
haemolytica 

Medio Sí • Disponibilidad de vacuna eficaz  

• Baja demanda para la vacuna 

• Falta de toma de consciencia  

Baja 

Estafilococos 

coagulasa negativa 

Medio Sí • Disponibilidad de vacuna eficaz 

• Variación de las cepas  

• Ausencia de protección cruzada  

• Múltiples dosis necesarias para la eficacia  

Baja 

Staphylococcus 
aureus 

Medio Sí • Disponibilidad de vacunas eficaces 

• Variación de las cepas 

• Ausencia de protección cruzada 

• Múltiples dosis necesarias para la eficacia 

Baja 
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Principal 
síndrome/ 

enfermedad  
Patógenos primarios 

 
Uso de 
antimi-

crobianos 

[Alto, 
Medio, 
Bajo]  

Existe 
una 

vacuna 
comercial

*  

[Sí/No] 

Principales obstáculos para la utilización  
y desarrollo de vacunas  

Prioridad de 
investigación 
de la vacuna  

[Alta, Media, 
Baja] 

Cojera Dichelobacter 
nodosus 

(pietín ovino)  

Alto Sí  • Inmunidad de corta duración 

• Ausencia de protección cruzada entre serotipos 

• Interferencia del antígeno vacunal en muchas 
combinaciones de vacunas 

• Costo prohibitivo de vacunas monovalentes y 
bivalentes específicas 

• Vacuna disponible solo en algunos países 

Alta 

Fusobacterium 
necrophorum 
(dermatitis 
interdigital) 

Alto No • Eficacia limitada de las vacunas 
experimentales 

Alta 

Trueperella 
pyogenes (abscesos 
de los pies) 

Medio Sí • Eficacia limitada  Media 

Corynebacterium 
pseudotuberculosis 
(abscesos de los 
pies) 

Medio Sí • Eficacia limitada  Media 

Enfermedades 
entéricas 

Escherichia 
coli enterotoxigé-
nica  

Alto Sí • Vacunas eficaces disponibles para las cepas 
predominantes  

Baja 

Mycobacterium 
avium subsp. 
paratuberculosis 
(enfermedad de 
Johne) 

Medio Sí • Necesidad de vacuna DIVA 

• Seguridad del usuario 

• Reacciones en el lugar de la inyección  

Media 

Cryptosporidium 
parvum 

Medio No • Inversiones necesarias en investigación y 
desarrollo 

Media 

Eimeria spp. Medio No • Inversiones necesarias en investigación y 
desarrollo 

Media 

Enfermedades 
sístemicas 

Corynebacterium 
pseudotuberculosis, 
C. spp. 

Alto Sí • Vacunas disponibles, pero eficacia variable Media 

Bibersteinia trehalosi Medio Sí • Ausencia de protección cruzada Media 

Pasteurella 
multocida 
(septicemia 
hemorrágica) 

Medio Sí • Disponibilidad limitada  

• Eficacia satisfactoria  

Media 

Campylobacter jejuni Medio Sí • Eficacia limitada  

• Disponibilidad limitada  

Media 

Chlamydophila spp. Medio Sí • Eficacia satisfactoria  

• Precauciones de uso en hembras preñadas 
La vacuna cubre C. abortus 

Baja 

Virus de la viruela 
ovina 

Medio Sí • Eficacia satisfactoria en ovejas Baja 

Enfermedades 
transmitidas 
por vectores 

Ehrlichia 
ruminantium 
(cowdriosis) 

Alto Sí • Capacidad de producción baja  

• Ausencia de especificidad de la cepa  

• Producción de la vacuna basada en la 
infección de los animales vivos 

• Disponibilidad limitada 

• Dificultad de administración 

• Eficacia adecuada  

Alta 

Virus de la lengua 
azul 

Medio Sí • Cepa que requiere una vacuna específica  

• Protección cruzada parcial 

• Potencial reversión a la virulencia para las 
vacunas atenuadas vivas 

• Precauciones de uso en hembras preñadas 

Alta 

* No cubre las vacunas autógenas.  
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6.5. Enfermedades de las cabras 

Enfermedades respiratorias 

La enfermedad respiratoria caprina es una enfermedad multifactorial que acarrea un uso elevado de 

antimicrobianos. M. haemolytica (considerado como un patógeno primario) y P. multocida (patógeno primario 

o secundario) son los principales agentes implicados y provocan un nivel elevado del uso de antimicrobianos. 

Aunque la mayoría de las vacunas existentes tienen por diana ambos agentes, su eficacia y/o disponibilidad es 

limitada. Es posible que, en algunas regiones y dependiendo de la raza, existan variaciones en la resistencia a 

M. haemolytica. Al igual que los ovinos, los agentes virales (por ejemplo, PI3) se consideraron de menor 

influencia en la aparición de enfermedad en las cabras. 

Se examinó la pleuroneumonía contagiosa caprina (causada por Mycoplasma capricolum subsp. 

capripneumoniae) como una causa importante de enfermedad respiratoria en algunas regiones que induce un 

alto uso de antimicrobianos. Si bien las vacunas se suelen considerar eficaces, existen problemas de potencia, 

eficacia y abastecimiento insuficientes. Otras especies de Mycoplasma en pequeños rumiantes complican la 

epidemiología de la enfermedad. 

El virus de la PPR causa enfermedad sistémica en las cabras, una de los mayores características clínicas son 

las complicaciones respiratorias y los casos pueden ser tratados con antimicrobianos. Pese a que las vacunas 

son eficaces y seguras, su uso es relativamente bajo en algunas regiones endémicas, en las que existe un bajo 

cumplimiento de los programas oficiales. Se dispone de vacuna DIVA y de una combinación de vacunas. 

Mastitis 

Se estudiaron los principales agentes causales de la mastitis en las cabras, a saber: M. agalactiae, Mycoplasma 

mycoides subsp. capri, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma putrefaciens, M. haemolytica, Staphylococci y 

S. aureus. El grupo acordó que el uso de antimicrobianos para este síndrome era generalmente intermedio, 

dependiendo de las prácticas de cría (alto en producción intensiva). Excepto para los micoplasmas, se dispone 

generalmente de vacunas eficaces, pero cuya aceptación es baja debido a la falta de conocimientos sobre las 

opciones de la vacuna. Aunque existe un uso medio de antimicrobianos para los micoplasmas, la terapia tiene 

poca eficacia y puede conducir al establecimiento de animales portadores. Si bien el grupo reconoció la 

existencia de otros patógenos que puedan provocar mastitis en cabras, su bajo impacto en el uso de 

antimicrobianos no requirió una discusión adicional.  

Cojera 

La cojera es un asunto prioritario en la producción caprina que provoca un uso significativo de agentes 

antimicrobianos. No se dispone de vacunas para el pietín o necrosis de la pezuña (D. nodosus) y las vacunas 

de las ovejas causan reacciones severas cuando se administran a las cabras. Tampoco existen vacunas para F. 

necrophorum, que es el único patógeno que genera un uso elevado de antimicrobianos. Al igual que para las 

ovejas, existen vacunas para T. pyogenes (dermatitis interdigital, abscesos de los pies) y C. pseudotuberculosis 

(abscesos de los pies), pero presentan una eficacia limitada. No obstante, estos patógenos tienen un menor 

impacto en el uso de antimicrobianos si se compara con el pietín o necrosis de la pezuña.  

Enfermedades entéricas 

Se examinaron las enfermedades entéricas de las cabras. Este síndrome no se reconoció como una causa mayor 

del uso de antimicrobianos en las cabras. Eimeria spp. provoca un uso intermedio de agentes antimicrobianos. 

La enfermedad de Johne (M. avium subsp. paratuberculosis) acarrea un uso bajo de antimicrobianos. Los 

helmintos suponen un uso bajo de antimicrobianos por lo que el grupo no los tuvo en cuenta. 

Enfermedades sistémicas 

Al igual que en las ovejas, se concluyó que Corynebacterium pseudotuberculosis era el único patógenos 

sistémico que genera un uso alto de antimicrobianos en las cabras. Se reconoció como un problema para estas 

especies la eficacia insuficiente de las vacunas disponibles. Se examinaron varios patógenos que inciden en un 

consumo medio de antimicrobianos (por ejemplo, B. trehalosi, C. jejuni, Chlamydophila spp. y el virus de la 

viruela caprina). Se excluyó C. burnetii debido al bajo uso de antimicrobianos. 

Enfermedades transmitidas por vectores 

Se examinaron los patógenos transmitidos por vectores en cabras y se estimó que únicamente Ehrlichia 

ruminantium (cowdriosis) tenía un impacto significativo en el uso de antimicrobianos. 
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El grupo debatió acerca de los síndromes reproductivos y coincidió en que ninguno de los patógenos conllevaba 

a un uso de antimicrobianos lo suficientemente alto como para seguir siendo objeto de consideración. 

Los patógenos y las enfermedades que conllevan un uso entre alto y medio de agentes antimicrobianos se 

indican en el Cuadro 3. Las patógenos y enfermedades y pertinentes que ocasionan un uso bajo de 

antimicrobianos figuran en el Anexo IV. 

Cuadro 3: Patógenos/enfermedades que implican un uso alto y medio de agentes antimicrobianos y para los que 

las vacunas reducirían de manera significativa la necesidad de recurrir al uso de antibióticos en las cabras 

Principal 
síndrome/ 

enfermedad  

Patógenos 
primarios 

Uso de 
antimi-
crobian

os 

[Alto, 
Medio, 
Bajo]  

Existe una 
vacuna 

comercial
* 

[Sí/No] 

Principales obstáculos para la utilización  
y desarrollo de vacunas 

Prioridad 
de 

investiga-
ción de la 

vacuna  

[Alta, Media, 
Baja] 

Enfermedades 
respiratorias 

Mannheimia 
haemolytica 

Alto Sí • Entrega oportuna  

• Establecimiento de la inmunidad (una dosis 
vs dos dosis)  

• Diferencias en el serotipo  

• Posible ausencia de protección cruzada  

• Contenido de leucotoxina no controlado en 
algunas vacunas 

Alta 

Pasteurella 
multocida 

Alto Sí • Entrega oportuna  

• Eficacia marginal 

• Posible ausencia de protección cruzada  

Alta 

Mycoplasma 
capricolum subsp. 
capripneumoniae 

(pleuroneumonia 
contagiosa caprina) 

Alto Sí • Proceso de producción insuficiente (bajo 
rendimiento) 

• Vacuna eficaz, pero problemas de potencia 
deficiente 

• Otros Mycoplasma spp. de pequeños 
rumiantes complican la epidemiología 

Alta 

Virus de la peste de 
pequeños rumiantes 
(PPR) 

Alto Sí • Disponibilidad de vacunas eficaces y seguras 

• Necesidad de vacunas combinadas con otros 
patógenos respiratorios 

• Uso relativamente bajo de la vacuna en 
algunos países endémicos en los que es 
bajo el cumplimiento de los programas 
oficiales 

• Necesidad de vacuna DIVA 

Baja 

Mastitis Mycoplasma 
agalactiae 

Medio Sí • Vacuna viva atenuada eficaz, vacuna 
inactivada insuficiente 

• Potencial reversión a la virulencia 

• Enfermedad de declaración obligatoria 

• Animales portadores 

Medio 

Mycoplasma 
mycoides subsp. 
capri 

Medio No • Eficacia limitada de las vacunas 
experimentales 

Medio 

Mycoplasma 
capricolum 

Medio No • Eficacia limitada de las vacunas 
experimentales 

Medio 

Mycoplasma 
putrefaciens 

Medio No • Eficacia limitada de las vacunas 
experimentales 

Medio 

Mannheimia 
haemolytica 

Medio Sí • Disponibilidad de vacuna eficaz 

• Baja demanda de la vacuna 

• Falta de toma de consciencia  

Baja 

Estafilococos 
coagulasa negativa  

Medio Sí • Disponibilidad de vacuna eficaz 

• Variación de las cepas  

• Ausencia de protección cruzada  

• Necesidad de dosis múltiples para alcanzar 
la eficacia 

Baja 

Staphylococcus 
aureus 

Medio Sí • Disponibilidad de vacuna eficaz 

• Variación de las cepas  

• Ausencia de protección cruzada  

• Necesidad de dosis múltiples para alcanzar 
la eficacia 

Baja 
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Principal 
síndrome/ 

enfermedad  

Patógenos 
primarios 

Uso de 
antimi-
crobian

os 

[Alto, 
Medio, 
Bajo]  

Existe una 
vacuna 

comercial
* 

[Sí/No] 

Principales obstáculos para la utilización  
y desarrollo de vacunas 

Prioridad 
de 

investiga-
ción de la 

vacuna  

[Alta, Media, 
Baja] 

Cojera Fusobacterium 
necrophorum 

(dermatitis 
interdigital) 

Alto No • Eficacia limitada de las vacunas 
experimentales 

Alta 

Dichelobacter 
nodosus 

(pietín) 

Medio No • Reacciones graves a la vacuna en cabras 

 

Alta 

Trueperella 
pyogenes (abscesos 
de los pies) 

Medio Sí • Eficacia limitada Media 

Corynebacterium 
pseudotuberculosis 
(abscesos de los 
pies) 

Medio Sí • Eficacia limitada Media 

Enfermedades 

entéricas 

Eimeria spp. Medio No • Inversiones necesarias en investigación y 
desarrollo 

Media 

Enfermedades 
sistémicas 

Corynebacterium 
pseudotuberculosis, 
C. spp. 

Alto Sí • Vacunas disponibles, pero eficacia variable Media 

Bibersteinia trehalosi Medio Sí • Ausencia de protección cruzada  Media 

Campylobacter jejuni Medio Sí • Eficacia limitada 

• Disponibilidad limitada 

Media 

Chlamydophila spp. Medio Sí • Eficacia satisfactoria 

• Precauciones de uso en hembras preñadas 

• La vacuna cubre C. abortus 

Baja 

Goat pox virus Medio Sí • Eficacia satisfactoria Baja 

Enfermedades 
transmitidas 
por vectores 

Ehrlichia 
ruminantium 

(cowdriosis) 

Alto Sí • Inversiones necesarias en investigación y 
desarrollo 

• Ausencia de especificidad de la cepa  

• Producción de la vacuna basada en la 
infección de los animales vivos 

• Disponibilidad limitada 

• Dificultad de administración 

• Eficacia adecuada 

Alta 

* No cubre las vacunas autógenas.  

7. Lista general de las enfermedades animales prioritarias para las que la disponibilidad de las 
vacunas puede reducir el uso de antimicrobianos teniendo en cuenta las restricciones técnicas y 
financieras propias al uso de las vacunas 

El grupo destacó la necesidad fundamental de inversiones significativas para el uso de tecnologías de avanzada y 

así afrontar las brechas importantes en términos de disponibilidad de las vacunas necesarias para tratar la resistencia 

a los antimicrobianos. 

Reconoció también que las asociaciones público-privadas serían esenciales para asociar investigadores y fabricantes 

de vacunas en pos de lograr la meta indicada. 

El grupo coincidió en que las vacunas consideradas como eficaces en los cuadros 1 a 3 podrían reducir 

significativamente la utilización de antibióticos en bovinos, ovejas y cabras. Si bien se observaron importantes 

obstáculos científicos y técnicos, una inversión de gran envergadura en la investigación dedicada a las vacunas 

podría tener un impacto importante, en particular si esta búsqueda se concentra en los siguientes siete aspectos (que 

no se indican por orden de prioridad): 

1. Eficacia conforme con las necesidades de control 

2. Interferencia de los anticuerpos maternos 

3. Protección cruzada o inclusión de las cepas principales en la composición de las vacunas 

4. Problemática de las interferencias inmunológicas en caso de vacunas multivalentes  

5. Inducción de inmunidad de las mucosas para agentes patógenos respiratorios, entéricos y mastitis 

6. Duración de la inmunidad 
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7. Establecimiento de la inmunidad 

8. Otros asuntos 

El grupo recomendó divulgar los resultados de su trabajo más allá de la publicación del informe final.  

El grupo propuso que el informe se distribuyera para consideración de los donantes y las instancias financieras en 

el campo de la investigación, organizaciones mundiales de investigación sobre sanidad animal (por ejemplo, el 

Consorcio Internacional de Investigación en Salud Animal STAR-IDAZ IRC) y que se apoyaran las redes mundiales 

de investigación sobre las vacunas para atraer los recursos y la pericia indispensables, con el fin de resolver los 

problemas para cada una de las enfermedades prioritarias indicadas en los cuadros 1 a 3. 

Se reconoció que, en algunas regiones, incluso si existen vacunas disponibles, la falta de programas de vacunación 

definidos limita la aceptación de dichas herramientas. 

9. Finalización y aprobación del proyecto de informe  

El grupo adoptó el informe. 

_______________ 

 

…/Anexos 
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Anexo I 

GRUPO AD HOC SOBRE LAS ENFERMEDADES PRIORITARIAS PARA LAS CUALES  

LAS VACUNAS PUEDEN REDUCIR EL USO DE AGENTES ANTIMICROBIANOS  

EN BOVINOS, OVEJAS Y CABRAS 

París, 7 – 9 de mayo de 2018 

_______ 

Temario 

1. Apertura  

2. Designación del presidente y del redactor del informe  

3. Contexto de la reunión  

4. Revisión y análisis del mandato de la reunión del grupo ad hoc  

5. Elaboración de un modelo y criterios de clasificación de las enfermedades  

6. Clasificación de las enfermedades centrándose en: 

a. enfermedades de los bovinos  

b. enfermedades de las ovejas y cabras  

7. Lista general de las enfermedades animales prioritarias para las que la disponibilidad de las vacunas puede reducir 

el uso de antimicrobianos teniendo en cuenta las restricciones técnicas y financieras propias al uso de las vacunas 

8. Otros asuntos 

9. Finalización y aprobación del proyecto de informe  

___________  
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Anexo II 

GRUPO AD HOC SOBRE LAS ENFERMEDADES PRIORITARIAS PARA LAS CUALES  

LAS VACUNAS PUEDEN REDUCIR EL USO DE AGENTES ANTIMICROBIANOS  

EN BOVINOS, OVEJAS Y CABRAS 

París, 7 – 9 de mayo de 2018 

_______ 

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 
 
Dr Michel Bellaiche 
Kimron Veterinary Institute  
Bet Dagan, P.O.Box 12 
50250  
ISRAEL 
michelb@moag.gov.il 
 
Profesor David Jordan  
New South Wales Department of Primary 
Industries, 
Wollongbar, 
NSW, 
AUSTRALIA 
david.jordan@dpi.nsw.gov.au 

Dr. Gérard Moulin 
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Anexo III 

GRUPO AD HOC SOBRE LAS ENFERMEDADES PRIORITARIAS PARA LAS CUALES  

LAS VACUNAS PUEDEN REDUCIR EL USO DE AGENTES ANTIMICROBIANOS  

EN BOVINOS, OVEJAS Y CABRAS 

París, 7 – 9 de mayo de 2018 

_______ 

Mandato 

Contexto 

Con el fin de enfrentar la amenaza que representa la resistencia antimicrobiana, la OMS, con el respaldo de la FAO y de 

la OIE, redactó un plan de acción sobre la resistencia a los agentes antimicrobianos. En el desarrollo de este plan, se 

consideró que el uso de las vacunas para prevenir las enfermedades y reducir la prevalencia de las infecciones era una de 

las opciones posibles para reducir el recurso a los agentes antimicrobianos a nivel mundial.  

En 2015, la OIE convocó un grupo ad hoc con el fin de que brindara orientaciones sobre las enfermedades prioritarias 

para las que el uso de vacunas nuevas o ya existentes podría reducir la utilización de antimicrobianos en los animales, e 

hiciera recomendaciones sobre programas concretos de investigación sobre vacunas mejoradas y nuevas. El grupo centró 

sus tareas en cerdos, aves de corral y peces. Para completar este trabajo, la OIE aceptó organizar un segundo grupo ad 

hoc que estableciera enfermedades prioritarias para las cuales las vacunas puedan reducir el uso de antimicrobianos en 

rumiantes domésticos (bovinos, ovejas y cabras). 

Finalidad 

El grupo ad hoc brindará orientaciones sobre las enfermedades prioritarias para las que el uso de vacunas nuevas o ya 

existentes podría reducir la utilización de antimicrobianos en rumiantes domésticos (bovinos, ovejas y cabras). 

Mandato 

1. Tomar en consideración las enfermedades para las cuales la disponibilidad de vacunas adecuadas y su utilización 

podría reducir el recurso a los agentes antimicrobianos en los animales. 

2. Clasificar las enfermedades bacterianas y no bacterianas de los rumiantes domésticos (bovinos, ovejas y cabra) por 

grupos/categorías de animales, en función de la cantidad de agentes antimicrobianos utilizados en cada especie 

animal. 

3. Modificar esta clasificación de acuerdo con los factores que tienen un impacto en el desarrollo de vacunas, en la 

eficacia e implementación de la vacunación (como ejemplos se pueden citar, aunque no a título exhaustivo, la 

viabilidad del desarrollo de ciertas vacunas, los factores que afectan su eficacia, tales como la cantidad de 

patógenos/cepas implicados, las reacciones inmunitarias específicas del huésped, los factores asociados al estatus 

inmune en general u otros aspectos que puedan reducir la implementación de la vacunación, como los actuales costos 

de las vacunas). 

Resultados esperados del grupo ad hoc  

Elaborar una lista de enfermedades clasificadas por prioridad con el ánimo de guiar la investigación en cuanto al desarrollo 

o la mejora de las vacunas para los rumiantes domésticos (bovinos, ovejas y cabras) con el objetivo final de reducir el uso 

de agentes antimicrobianos a escala mundial. 

___________ 
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Anexo IV 

Cuadro 1 - Anexo. Patógenos/enfermedades que conllevan un uso bajo de agentes antimicrobianos 
para las cuales las vacunas pueden reducir la necesidad de utilizar antibióticos en bovinos 

Principal 
síndrome / 

enfermedad  

Agente(s) 
patógeno(s) 

primarios 

Uso de 
antimi-

crobianos 

[Alto, 
Medio, 
Bajo] 

Existe una 
vacuna 

comercial* 

[Sí/No] 

Principales obstáculos para el uso  
y desarrollo de las vacunas  

Prioridad 
de 

investiga-
ción de la 

vacuna 

[Alta, 
Media, 
Baja] 

Enfermedades 
respiratorias 

Virus de 
parainfluenza 
tipo 3  

(Enfermedad 
respiratoria 
bovina) 

Bajo Sí • Eficacia adecuada con respecto al impacto de 
la enfermedad 

 

Baja 

Herpesvirus 
bovino-1 / Virus 
de la 
rinotraqueítis 
infecciosa 
bovina  

(Enfermedad 
respiratoria 
bovina) 

Bajo Sí • Eficacia y seguridad adecuadas  

• Disponibilidad de vacunas DIVA 

• Erradicada de algunos países en Europa 

 

Baja 

Virus 
respiratorio 
sincitial bovino 

(Enfermedad 
respiratoria 
bovina) 

Bajo Sí • Eficacia y seguridad adecuadas con respecto 
al impacto de la enfermedad – suficiente para 
prevenir infección bacteriana secundaria 

 

Baja 

Coronavirus 
bovino 

(Enfermedad 
respiratoria 
bovina) 

Bajo Sí • Patógeno respiratorio emergente 

• Desarrollado inicialmente para enfermedades 
entéricas. Eficacia todavía no completamente 
establecida para enfermedades respiratorias 
bovinas 

• Necesidad de mayor investigación en 
epidemiología y patogénesis 

Baja 

Dictyocaulus 
viviparus 

Bajo Sí • Larvas vivas irradiadas Baja 

Mastitis Escherichia coli Bajo Sí • Eficacia marginal 

• Necesidad de dosis múltiples para alcanzar la 
eficacia 

Baja 

Mycoplasma 
bovis 

Bajo No • Disponibilidad de vacunas para enfermedades 
respiratorias, pero sin eficacia para la mastitis  

Baja 

Cojera 
(dermatitis 
interdigital y 
digital 
dermatitis) 

Trueperella 
pyogenes 

Bajo No • Papel incierto del organismo en la enfermedad 
y la pérdida de producción 

• Eficacia limitada (vacunas experimentales) 

Baja 

Treponema spp. Bajo No • Papel incierto del organismo en la enfermedad 
y la pérdida de producción 

• Eficacia limitada (vacunas experimentales 

Baja 

Enfermedades 
entéricas 

Clostridium 
perfringens 

Bajo  Sí • Eficacia satisfactoria de las vacunas Baja 

* No cubre las vacunas autógenas.  

_______________ 
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Anexo V 

Cuadro 2 - Anexo. Patógenos/enfermedades que conllevan un uso bajo de agentes antimicrobianos 
para las cuales las vacunas pueden reducir la necesidad de utilizar antibióticos en ovejas 

Principal 
síndrome/ 

enfermedad 

Patógenos 
primarios 

Uso de 
antimi-

crobianos 

[Alto, 
Medio, 
Bajo]  

Existe una 
vacuna 

comercial* 

[Sí/No] 

Principales obstáculos para la utilización 
y desarrollo de vacunas  

Prioridad de 
investigación 
de la vacuna  

[Alta, Media, 
Baja] 

Enfermedades 
respiratorias 

Virus 
Parainfluenza-3  

Bajo Sí • Eficacia adecuada con respecto al 
impacto de la enfermedad 

Baja 

Enfermedades 
entéricas 

Fusobacterium 
necrophorum 

Bajo No • Vacuna disponible para pietín, pero no 
etiquetadas para esta aplicación 

Baja 

Salmonella 
enterica subsp. 
enterica 

Bajo Sí • Vacunas eficaces disponibles, pero poco 
empleadas debido a la baja prevalencia de 
la enfermedad 

• Serotipos dominantes que varían según 
las regiones geográficas 

• Ausencia de protección cruzada 

• Disponibilidad limitada 

Baja 

Clostridium 
perfringens 

Bajo  Sí • Vacunas con eficacia satisfactoria Baja 

Rotavirus Bajo Sí • Eficacia razonable de la vacuna 

• Disponibilidad geográfica limitada* 

Baja 

Enfermedades 
sistémicas 

Coxiella burnetii Bajo Sí • Disponible en pocos países 

• Eficacia satisfactoria 

• Costo prohibitivo 

Baja 

Salmonella 
abortusovis 

Bajo No • Enfermedad presente en pocos países Baja 

Brucella ovis Bajo Sí • Eficacia satisfactoria 

• Precaución de uso en animales viejos que 
pueden dar resultados positivos 

Baja 

* No cubre las vacunas autógenas.  

_______________ 
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Anexo VI 

Cuadro 3 - Anexo. Patógenos/enfermedades que conllevan un uso bajo de agentes antimicrobianos 
para las cuales las vacunas pueden reducir la necesidad de utilizar antibióticos en cabras 

Principal 
síndrome/ 

enfermedad  

Patógenos 
primarios 

Uso de 
antimi-

crobianos 

[Alto, 
Medio, 
Bajo]  

Existe una 
vacuna 

comercial* 

[Sí/No] 

Principales obstáculos para la utilización  
y desarrollo de vacunas  

Prioridad 
de 

investiga-
ción de la 

vacuna  

[Alta, 
Media, 
Baja] 

Enfermedades 
respiratorias 

Parainfluenza-3 
virus 

Bajo Sí • Eficacia adecuada, relativa con respecto al 
impacto de la enfermedad 

Baja 

Enfermedades 
entéricas 

Mycobacterium 
avium 
subspecies 
paratuberculosi
s 

(enfermedad de 
Johne) 

Bajo Sí • La vacunación puede interferir con las 
pruebas de diagnóstico para la enfermedad de 
Johne 

• Fuerte reacción con Mycobacterium spp. 

Baja 

Enfermedades 
sistémicas 

Coxiella burnetii Bajo Sí • Disponibilidad en pocos países 

• Eficacia satisfactoria 

• Costo prohibitivo 

Baja 

* No cubre las vacunas autógenas.  

_______________ 
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Anexo 9 

Original: inglés 

Julio de 2018 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE RESISTENCIA  

A LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS 

París, 3-5 de julio de 2018 

_______ 

1. Introducción 

El Grupo ad hoc encargado de la resistencia a los agentes antimicrobianos (en adelante el “Grupo”) se reunió del 3 

al 5 de julio de 2018 en la sede de la OIE, en París, Francia.  

2. Designación del presidente y secretarios, y aprobación del orden del día 

El orden del día aprobado y la lista de participantes a la reunión figuran en los Anexos I y II respectivamente del 

presente informe. El Grupo eligió al Dr. Herbert Schneider como presidente y a los doctores Chris Teale y Carolee 

Carson para redactar las actas.  

3. Intercambio de información sobre cualquier cuestión de interés para el Grupo 

Los miembros del Grupo compartieron las cuestiones de interés sobre la resistencia y uso de agentes 

antimicrobianos. 

4. Revisión de la lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria en animales, 
ionóforos incluidos  

El Grupo se centró, en un primer momento, en realizar una revisión técnica de la lista de la OIE (en adelante la 

“Lista”) para sugerir su actualización tomando en cuenta los agentes antimicrobianos de importancia crítica para la 

medicina en humanos de la OMS (2016) y para que exista una mayor coherencia entre las listas de la OIE y de la 

OMS en lo que a la terminología utilizada en la clasificación de agentes antimicrobianos se refiere. Asimismo, el 

Grupo consultó la base de datos mundial de la OIE sobre los agentes antimicrobianos destinados a ser utilizados en 

animales, utilizando dicha información en la realización de la revisión técnica de la Lista.  

El Grupo revisó la Lista y abordó los siguientes aspectos específicos: 

1. Novobiocina: el Grupo debatió sobre si la denominación de clase “aminocumarina” sería más apropiada que 

“cumarina” y subrayó que en la literatura variaba la denominación de dicha clase. El Grupo sugirió adoptar 

el término “aminocumarina” para armonizar la terminología con la lista de la OMS.  

2. Aminociclitoles: el Grupo debatió sobre si el aminociclitol debe ser una subclase de los aminoglucósidos o 

una clase independiente. El Grupo propuso que el aminociclitol espectinomicina fuera una clase 

independiente de los aminoglucósidos y que la espectinomicina no se clasificara junto con la estreptomicina 

y la dihidroestreptomicina. Así, el Grupo propuso que los “Aminociclitoles” aparecieran en la lista antes de 

los “Aminoglucósidos”. En cuanto a la estreptomicina y la dihidroestreptomicina, aparecerían bajo la entrada 

“Aminoglucósidos” y antes de “Aminoglucósidos +2 deoxiestreptamina”. Además, el Grupo señaló la 

necesidad de añadir una nota para los aminociclitoles en la columna “Observaciones específicas” y propuso 

“Los aminociclitoles se usan para el tratamiento de infecciones respiratorias en bovinos y de infecciones 

entéricas en diferentes especies”. El Grupo sugirió conservar la misma clasificación para los aminociclitoles 

y los aminoglucósidos (AVIC)1.  

                                                           
1  La Lista de la OIE de Agentes Antimicrobianos de Importancia Veterinaria clasifica los agentes antimicrobianos en tres categorías: 

agentes antimicrobianos veterinarios de importancia crítica (AVIC), agentes antimicrobianos veterinarios de importancia elevada 

(AVIE) y agentes antimicrobianos veterinarios de importancia (AVI). 
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3. Ácido fusídico: el Grupo revisó la clasificación del ácido fusídico y sugirió la utilización de la clase 

“fusidanos” según la información de los últimos libros (Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine, 4ª 

edición, S. Giguère et al., Blackwell Publishing, 2006) y en la Revista científica y técnica de la OIE (2012) 

donde se muestra el “ácido fusídico” como ejemplo. 

4. Ionóforos: el Grupo revisó la clasificación de los ionóforos y señaló que, aunque la OMS los clasifique como 

“Poliéteres/Ionóforos”, no todos los ionóforos son poliéteres. Por consiguiente, el Grupo decidió mantener la 

actual clasificación de la OIE de esta clase antimicrobiana como “ionóforos”. 

El Grupo revisó también la situación de los ionóforos que están incluidos en la Lista, pero no en la plantilla 

de recogida de datos, según la Resolución 38 de la 85.ª Asamblea General (mayo de 2017) y señaló la 

existencia de información publicada, incluida la evaluación de riesgos, y bibliografía revisada sobre este 

tema2. Así, el Grupo revisará con regularidad la clasificación de los ionóforos en cuanto esté disponible nueva 

información al respecto. Además, el Grupo sugirió que la OIE mantenga su decisión actual de no registrar 

datos sobre el consumo de ionóforos en la base de datos mundial, pero de mantener los ionóforos en la Lista, 

habida cuenta de su importancia como antimicrobianos en la medicina veterinaria. La OIE revisará esta 

situación en cuanto se encuentre disponible nueva información sobre el tema.  

5. Macrólidos: el Grupo consideró la posibilidad de subclasificar la categoría de macrólidos por estructuras 

químicas diferentes (por ejemplo: C14, C16) y subrayó que la lista de la OMS no divide los macrólidos en 

estructuras químicas diferentes. Así, el Grupo indicó que existe una diferencia en el mecanismo de resistencia 

y las prácticas de uso entre las diferentes estructuras químicas de los macrólidos, por lo tanto, la subdivisión 

de los macrólidos presenta un valor añadido. Además, el Grupo recomendó volver a denominar estas 

subcategorías según el número de miembros de su anillo, por ejemplo, la nueva denominación recomendada 

sería “anillo de 13 miembros” en lugar de C13. Quiso puntualizar el caso del C15, técnicamente inexacto, y 

aunque los “azálidos” pueden englobar esta subclase, el Grupo decidió que anillo de 15 miembros era más 

coherente con la nueva denominación acordada para los macrólidos de la Lista.  

6. Ácido fosfónico: el Grupo apuntó que la Lista de la OIE incluye esta clase bajo el epígrafe de “Ácido 

fosfónico”, mientras que la OMS la denomina “Derivados de ácido fosfónico”. El Grupo subrayó que la 

fosfomicina es un derivado del ácido fosfónico por lo tanto, sugirió homogeneizar la terminología con la 

OMS y denominar a esta clase “Derivados de ácido fosfónico”. 

7. Polipéptidos: el Grupo consideró la nomenclatura de esta clase y apuntó que era importante incluir una 

entrada de “Polimixinas” en la que se especificara “Polimixinas B” y “Polimixinas E (colistina)”. El Grupo 

recomendó suprimir “Polipéptidos cíclicos” y añadir únicamente “Polimixinas” en una entrada más amplia 

de “Polipéptidos”. En la columna de “Observaciones específicas”, el Grupo sugirió un pequeño cambio en el 

texto para más claridad y precisión: “La Polimixina E (colistina) se utiliza para el tratamiento de infecciones 

entéricas Gram negativas”. El Grupo debatió sobre la posibilidad de realizar diferentes clasificaciones en la 

Polimixina B y la Polimixina E (por ejemplo: AVIC/AVIE/AVI). Teniendo en cuenta esto último, el Grupo 

revisó la información contenida en la base de datos mundial de la OIE sobre agentes antimicrobianos 

destinados al uso en animales en relación con los polipéptidos y la colistina, y sugirió que no se realizaran 

cambios en las diferentes clases de polipéptidos.  

8. Diferentes clasificaciones de las subclases de penicilinas: el Grupo señaló que la lista de la OMS incluye 

diferentes clasificaciones para las distintas subclases de penicilinas. Así, revisó la Lista actual de la OIE en 

lo que a clases de penicilinas se refiere y consideró que la clasificación como AVIC seguía siendo apropiada 

en el contexto de la medicina veterinaria.  

9. El Grupo consideró la posibilidad de incluir en la Lista los siguientes agentes antimicrobianos específicos. 

a. Cefovecina: el Grupo no recomendó incluirla en la Lista ya que únicamente se utiliza para el tratamiento 

de animales de compañía (y la Lista actual excluye a los animales de compañía). 

b. Clindamicina: el Grupo no recomendó incluirla en la Lista ya que únicamente se utiliza para el 

tratamiento de animales de compañía.  

c. Ibafloxacina y pradofloxacina: el Grupo no recomendó incluirlas en la Lista ya que estos productos 

no se utilizan para tratar animales destinados a la producción de alimentos. 

                                                           
2  https://crwad.org/wp-content/uploads/2017/11/CRWAD-2017-Author-Index-and-Abstracts.pdf  

https://crwad.org/wp-content/uploads/2017/11/CRWAD-2017-Author-Index-and-Abstracts.pdf
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d. Sulfacetamida: el Grupo recomendó añadirla a la Lista por su utilización en el tratamiento de animales 

destinados a la producción de alimentos.  

e. En el marco de esta revisión, el Grupo subrayó que la avilamicina aún se utiliza para el tratamiento de 

porcinos, por lo que recomendó su inclusión en la lista de especies de avilamicina.  

f. Bambermicina: el Grupo no recomendó incluir los fosfoglucolípidos a la Lista ya que la bambermicina 

se utiliza únicamente como promotor del crecimiento.  

10. Para facilitar la utilización de la Lista, el Grupo sugirió su reorganización alfabética por clase de 

antimicrobiano, después por subclase y finalmente por sustancias. 

11. El Grupo también debatió sobre el formato del texto de la Lista ya que aparecían palabras subrayadas y otras 

subrayadas y en negrita. Así, propuso que los antimicrobianos que únicamente se utilizan para tratar animales 

aparecieran en negrita. Finalmente, revisó la totalidad de la Lista para actualizar su formato. 

12. El Grupo señaló que la incorporación de una sección “Ámbito” mejoraría la claridad de la Lista. Utilizando 

esencialmente el texto ya existente, el Grupo subrayó el ámbito de la Lista de la siguiente manera: 

La Lista de la OIE sobre Agentes Antimicrobianos de Importancia Veterinaria: 

i. Recoge los agentes antimicrobianos autorizados para su uso en animales destinados a la 

producción de alimentos 

ii. No incluye las clases/subclases de antimicrobianos que se utilizan únicamente en medicina 

humana 

iii. No incluye los agentes antimicrobianos que se utilizan únicamente como promotores del 

crecimiento  

iv. Se centra actualmente en antibacterianos y otros agentes antimicrobianos importantes 

utilizados en la medicina veterinaria 

En lo que respecta a los promotores del crecimiento, el Grupo confirmó la decisión adoptada por la Lista de 

la OIE de no incluir agentes antimicrobianos utilizados únicamente como promotores del crecimiento ya que 

la Lista es una lista positiva que recoge las moléculas de importancia que deben utilizarse en el tratamiento 

de enfermedades específicas. 

El Grupo consideró la posibilidad de un futuro desarrollo de la Lista y sugirió lo siguiente:  

• Dar un nuevo formato a la información existente por especies 

o Basándose en la información ya existente en la Lista, el Grupo propuso presentar la Lista en un formato 

que sería de utilidad para cada sector de especies de animales. Los detalles referentes al contenido y 

formato (posiblemente un anexo de la Lista) de dicho documento se determinarían en una fecha 

posterior. 

• Añadir a la Lista una sección de animales de compañía  

o El Grupo debatió sobre las ventajas de ampliar el alcance de la Lista a especies de animales no 

destinados a la producción de alimentos como son perros y gatos. El Grupo subrayó que esto podría 

implicar decisiones futuras sobre qué especies de animales (perros, gatos, aves de compañía) podrían 

incluirse y qué agentes antimicrobianos (productos autorizados, uso fuera de las indicaciones 

prescritas).  

o El Grupo consideró que un primer paso podría ser revisar la información que ya se encuentra en la base 

de datos mundial de la OIE sobre agentes antimicrobianos para uso en animales en relación a los 

animales de compañía con el fin de dar forma a las próximas etapas para explorar lo que es 

potencialmente viable. 
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5. Presentación de los resultados preliminares de la tercera fase de la colecta de datos sobre 
agentes antimicrobianos destinados al uso en animales 

Se presentaron los resultados preliminares de la tercera fase de la colecta de datos sobre el uso de agentes 

antimicrobianos en animales. El Grupo felicitó a la OIE por dichos resultados preliminares y por la continua mejora 

generalizada en la colecta realizada durante años así como por la mayor implicación de los Países Miembros. Se fijó 

el 2015 como año para la tercera fase de notificación. 155 Países Miembros (el 86 % de todos los Países Miembros 

de la OIE) respondieron a esta tercera fase, lo que supuso un incremento con relación a los 130 y 146 países de la 

primera y segunda fase, respectivamente.  

Asimismo, aumentaron los Países Miembros que suministraron datos cuantitativos (118 en la tercera fase de 89 y 

107 en la primera y segunda fase, respectivamente). Las fuentes de los datos señaladas fueron similares a las de las 

fases previas, así las principales fuentes fueron los datos de ventas (mayoristas y autorización de comercialización) 

y los datos de importaciones; otras de las fuentes citadas por los países que notificaron datos fueron los puntos de 

control de fronteras, los informes de los importadores, las autorizaciones expedidas por las autoridades de registros 

y los informes de los productores (datos de producción). Los Países Miembros que suministraron únicamente 

información básica señalaron dificultades para proporcionar datos cuantitativos, entre ellas citaron la falta de 

legislación reguladora (principal razón), la falta de cooperación entre las autoridades nacionales y el sector privado, 

la falta de recursos materiales y humanos, y la falta de aplicación de la legislación.  

Cuarenta y cinco de los países que notificaron información (el 29 % de 155) indicaron el uso de antimicrobianos 

como promotores del crecimiento, 15 países indicaron que crearían o modificarían su legislación reguladora de la 

promoción del crecimiento durante el 2018. El Grupo debatió sobre la existencia de enfoques no legislativos que 

eviten con eficacia el uso de promotores del crecimiento y la OIE indicó que el informe dejaría constancia de ello.  

El Grupo debatió sobre si tener una sección en el informe que describiera la calidad de los datos sería beneficioso 

para llamar la atención de donantes de futuros recursos para mejorar la colecta de datos, su comprobación y análisis.  

6. Presentación de la plantilla para la cuarta fase de colecta de datos sobre agentes antimicrobianos 
destinados al uso en animales  

En base a los objetivos identificados por la OIE durante el análisis de la tercera fase de la colecta de datos, el Grupo 

debatió y acordó los siguientes cambios: 

La plantilla y las directrices se actualizarán con el fin de reflejar las decisiones en cuanto a terminología se refiere 

tomadas en la 86.ª Asamblea General de la OIE que tuvo lugar en mayo de 2018, Resolución n.º 34 (p. ej. 

definiciones de uso en medicina veterinaria).  

La plantilla precisará que las cuestiones relacionadas con los promotores del crecimiento se aplican a la situación 

actual del país y no al año en el que se notificaron los datos cuantitativos.  

La pregunta14 reza: “Por favor, proporcione una lista de agentes antimicrobianos autorizados como promotores del 

crecimiento, si corresponde”. Algunos países en los que es sabido que se utilizan promotores del crecimiento, pero 

no disponen de legislación que regule su uso, no proporcionaron una lista de las moléculas utilizadas. Sin embargo, 

en los años anteriores, esos países ofrecieron una lista de promotores del crecimiento antimicrobianos. Para hacer 

frente a este problema, el Grupo acordó añadir la palabra “utilizados” en la plantilla de la siguiente manera: “Por 

favor, proporcione una lista de agentes antimicrobianos utilizados o autorizados como promotores del crecimiento, 

si corresponde”. 

Ciertos países consideran los équidos como animales de compañía, como animales destinados a la producción de 

alimentos o ambos. Es necesario que quede claro cómo los países clasifican los équidos para las notificaciones de 

datos cuantitativos (p. ej. animales terrestres destinados a la producción de alimentos o animales de compañía). Para 

hacer frente a este problema, el Grupo estuvo de acuerdo en sugerir añadir dos preguntas relacionadas con los 

animales de compañía: “Pregunta 27. Especies de animales de compañía cubiertos por volumen de antimicrobianos, 

si corresponde” (diferentes opciones: caninos, felinos y otros) y “Pregunta 28. Aclaración de otras especies 

consideradas como animales de compañía, en caso de que haya contestado “otros” en la Pregunta 27” (campo de 

texto libre). 

La OIE informó al Grupo sobre los plazos de notificación y sobre la próxima fase de colecta de datos: la plantilla de 

colecta de datos de la cuarta fase se hará llegar a los Países Miembros en septiembre de 2018 y el plazo de 

notificación se prolongará hasta el primer viernes del mes de diciembre de 2018.   
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7. Base de datos de AMU de la OIE: conversión del formato de hoja de cálculo a un sistema de base 
de datos 

La OIE presentó las consideraciones para pasar la colecta de datos del formato de hoja de cálculo a un software 

semiautomático. El Grupo señaló que pueden ser varios los objetivos de las bases de datos automatizadas 

proporcionadas: ayudar a los países a cumplimentar el cuestionario (Módulo 1), asesorar con la validación de datos 

y proporcionar inmediatamente respuesta al proveedor de datos (Módulo 2), asesorar en el análisis de los datos 

cuantitativos facilitados y vincularlos a otras bases de datos como por ejemplo WAHIS (Módulo 3), facilitar la 

notificación de datos (Módulo 4) y permitir a los países utilizar mejor sus datos (Módulo 2 y 4) con el fin de disponer 

de una interface dinámica para facilitar el uso y análisis de los datos (similar al sistema europeo ESVAC).  

La OIE también identificó cuatro objetivos adicionales: (1) facilitar la notificación de datos a los Países Miembros; 

(2) facilitar el análisis y la validación de datos, así como la comunicación con los Países Miembros; (3) disponer de 

un centro de datos centralizado que pudiera actualizarse para los años anteriores, o notificados en la fase actual de 

colecta de datos; y (4) disponer de un software inteligente que facilite el cálculo, por ejemplo, conversión de los 

ingredientes activos en kilogramos.  

El Grupo consideró que, durante el desarrollo de la base de datos, es preciso reflexionar sobre la arquitectura del 

modelo y futura notificación de datos (por ejemplo, la base de datos podrá albergar las notificaciones de datos por 

especies o contabilizar según otras medidas del uso de antimicrobianos, como por ejemplo DDDvet).  

El Grupo además debatió sobre la necesidad de considerar el control de acceso a la base de datos. La OIE actualmente 

utiliza TIGER que cuenta con todos los nombres de los Delegados y Puntos Focales para Productos Veterinarios y 

sugirió que podría vincularse a WAHIS+ o a la base de datos mundial sobre agentes antimicrobianos destinados a 

animales.  

El Grupo estableció (de entre sus miembros) un pequeño grupo de trabajo para asesorar a la OIE en lo referente al 

desarrollo de la base de datos. Además, sugirió invitar a personal de la OMS encargado de la colecta de datos de uso 

en humanos. 

El Grupo señaló que quizás sería necesario que fueran dos actividades diferentes pero vinculadas, al centrarse en 

usuarios distintos: por un lado, el desarrollo de una base de datos (colecta de datos, almacenamiento, respuesta, 

análisis e información) que ayude a notificar los datos y, por otro, el desarrollo de una visualización de datos 

interactiva (información de datos y respuesta así como visualización) para los usuarios finales.  

El Grupo apuntó que se debe prestar una especial atención a las diferentes versiones de hojas de cálculo (por ejemplo, 

las versiones de las hojas de cálculo de Excel) ya que pueden surgir en un futuro problemas de incompatibilidad en 

la base de datos y de una adecuada trazabilidad de los datos notificados.  

8. Actualización de la biomasa anual y análisis previstos para la tercera fase 

El Grupo se puso al día respecto al análisis de la biomasa animal previsto para la tercera fase de la colecta de datos. 

Según el análisis de los datos cuantitativos del 2014 adaptados para la biomasa animal publicada en el informe del 

pasado año, la información de la tercera fase incluirá un análisis similar para los datos cuantitativos del 2015.  

Subrayó que en las Regiones de la OIE de África, Asia y el Pacífico se ha incrementado significativamente el número 

de Países Miembros que han notifican datos cuantitativos en el 2015, y por consiguiente, su cobertura de biomasa 

también se ha incrementado. En 2015, también se produjeron nuevas contribuciones en Oriente Medio que 

permitirán la realización de un análisis regional de estos datos cuantitativos adaptados a la biomasa animal en el 

próximo informe.  

Se ha mantenido una relación continua con las oficinas regionales y subregionales de la OIE para verificar los pesos 

promedio calculados, los factores de ciclo y los factores de transformación de los animales muertos, en la medida 

de lo posible.  
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9.  Actualización sobre la Segunda Conferencia Mundial de la OIE sobre la Resistencia a 
Antimicrobianos, establecimiento de normas en las prácticas y selección de carteles  

El Grupo revisó una versión preliminar del programa de la conferencia y coincidió en que el programa cubría una 

serie de temas importantes. Aportaron sugerencias para incluir en el programa, entre ellas una mayor representación 

de la acuicultura y de los animales de compañía, reflejando la gama de animales abordados en la Lista de la OIE y 

en la base de datos mundial. Además, el Grupo hizo especial hincapié en la importancia de ahondar en las relaciones 

entre los sectores público y privado. El significado de la resistencia antiparasitaria también fue objeto de debate.  

En la Conferencia, el Grupo desempeñará la labor de Comité Científico. En dicha condición, revisó los sumarios 

presentados para las presentaciones de los pósteres y envió sus comentarios a la OIE.  

10. Otros asuntos 

El Grupo propuso las siguientes fechas para la próxima reunión: del 16 al 18 de enero de 2019. 

11. Aprobación del informe 

El Grupo aprobó el informe. 

_______________ 

…/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS  

Paris, 3 – 5 julio 2018 

_____ 

Orden del día 

1. Introducción  

2. Designación del presidente y secretarios, y aprobación del orden del día  

3. Intercambio de información sobre cualquier cuestión de interés para el Grupo 

4. Revisión de la lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria en animales, ionóforos 

incluidos  

5. Presentación de los resultados preliminares de la tercera fase de la colecta de datos sobre agentes antimicrobianos 

destinados al uso en animales  

6. Presentación de la plantilla para la cuarta fase de colecta de datos sobre agentes antimicrobianos destinados al 

uso en animales  

7. Base de datos de AMU de la OIE: conversión del formato de hoja de cálculo a un sistema de base de datos  

8. Actualización de la biomasa anual y análisis previstos para la tercera fase  

9. Actualización sobre la Segunda Conferencia Mundial de la OIE sobre la Resistencia a Antimicrobianos, 

establecimiento de normas en las prácticas y selección de carteles  

10. Otros asuntos 

11. Aprobación del informe 

___________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS  

Paris, 3 – 5 julio 2018 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Professor Peter Borriello 
(Invited but could not attend) 
Chief Executive Officer 
Veterinary Medicines Directorate 
Woodham Lane, New Haw,  
Addlestone, Surrey KT15 3NB 
REINO UNIDO 
p.borriello@vmd.defra.gsi.gov.uk 
 
Dr Carolee Carson 
Veterinary Epidemiologist / Risk Assessor  
Canadian Integrated Program for Antimicrobial 
Resistance Surveillance 
Centre for Food-borne, Environmental, and Zoonotic 
Infectious Diseases 
Public Health Agency of Canada, 
Guelph, Ontario N1G 5B2 - CANADÁ 
Tel: (519) 400-3651 
carolee.carson@phac-aspc.gc.ca 
 
Dr Jordi Torren Edo 
Head of Service of Veterinary Risk and Surveillance 
(V-VM-SUR) 
Veterinary Medicines Department 
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 
Tel: (1) 301-348-3007 
Donald.Prater@fda.hhs.gov 
 
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 

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 

 

OTROS PARTICIPANTES REPRESENTANTES DE LA CCEA 

Dr Jacques Acar 
OIE Senior Expert  
22 rue Emeriau, 75015 Paris - FRANCE 
Tel: +33 (0)1 40 59 42 41 
jfacar7@wanadoo.fr 
 
Dr April Johnson 
Animal Production and Health Division  
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome - ITALY 
April.Johnson@fao.org  

Dr Awa Aidara Kane 
Coordinator, Foodborne and Zoonotic Diseases 
Department of Food Safety and Zoonoses,  
WHO – World Health Organization 
20 avenue Appia 
1211 Geneva 27 - SWITZERLAND 
Tel: +41 22 791 34 45 
aidarakanea@who.int 
 
Dr Olivier Espeisse 
HealthforAnimals 
168 Avenue de Tervueren, Box 8 
1150 Brussels, BELGIUM 
Tel: +32 (0)2 541-0111 
olivier.espeisse@ceva.com  

Dr Baptiste Dungu 
Member of the Scientific Commission for Animal 
Diseases 
26 Dalrymple Crescent 
Edinburgh EH9 2NX  
Scotland 
REINO UNIDO 
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 

Dr Elisabeth Erlacher-Vindel 
Jefa 
Dpto. de Ciencias y nuevas tecnologías e.erlacher-
vindel@oie.int 

Dr François Diaz 
Comisionado 
Dpto. de Ciencias y nuevas tecnologías 
f.diaz@oie.int 
Dr Jorge Pinto Ferreira 
Comisionado  
Dpto. de Ciencias y nuevas tecnologías 
j.p.ferreira@oie.int

Dr Delfy Gochez 
Comisionada 
Dpto. de Ciencias y nuevas tecnologías 
d.gochez@oie.int 
 
Dr Margot Raicek 
Comisionada 
Dpto. de Ciencias y nuevas tecnologías 
m.raicek@oie.int 
 

_______________  
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Anexo III 

Julio 2018 

LISTA DE AGENTES ANTIMICROBIANOS IMPORTANTES  
PARA LA MEDICINA VETERINARIA 

El Comité Internacional de la OIE3 aprobó por unanimidad la lista de agentes antimicrobianos de importancia para 
la medicina veterinaria en su 75.ª Sesión General de mayo de 2007 (Resolución Nº XXVIII).  

Contexto 

Los agentes antimicrobianos son medicamentos esenciales para la salud y el bienestar de los seres humanos y los 
animales. La resistencia a los agentes antimicrobianos constituye una preocupación mundial para la salud pública 
y animal que está influenciada por el uso de dichos agentes tanto en medicina humana como en medicina 
veterinaria. Los sectores humano, animal y vegetal comparten la responsabilidad de prevenir o minimizar las 
presiones de selección de resistencia a los agentes antimicrobianos sobre los patógenos de los seres humanos y 
demás patógenos. 

El Taller de expertos FAO4/OIE/OMS5 sobre la resistencia a los antimicrobianos y el uso excepto en medicina 
humana de agentes antimicrobianos, que se reunió en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2003 (Evaluación científica) 
y en Oslo, Noruega, en marzo de 2004 (Opciones de uso), recomendó que la OIE elaborase una lista de agentes 
antimicrobianos de importancia crítica para la medicina veterinaria y que la OMS estableciese una lista similar para 
la medicina humana. 

La conclusión n° 5 del Taller de Oslo fue la siguiente: 

5. La OMS deberá desarrollar el concepto de clases de agentes antimicrobianos de “importancia crítica” para los 
seres humanos. El Taller concluyó que deberán identificarse igualmente los agentes antimicrobianos de 
importancia crítica para la medicina veterinaria, con el fin de completar la identificación de los usados en 
medicina humana; la OIE será responsable de establecer y consignar en una lista los criterios de identificación 
de estos agentes antimicrobianos de importancia crítica para los animales. La superposición de las listas 
críticas establecidas para la medicina humana y veterinaria puede proporcionar más información y permitir que 
se alcance un equilibrio adecuado entre las necesidades zoosanitarias y las consideraciones en materia de 
salud pública. 

En respuesta a esta recomendación, la OIE decidió encomendar esta tarea a su Grupo ad hoc sobre resistencia a 
los agentes antimicrobianos. A partir de noviembre de 2004, el citado grupo debatió su mandato, la finalidad de la 
lista y la metodología, que la Comisión de Normas Sanitarias aprobó posteriormente en su reunión de enero de 
2005 y que el Comité Internacional adoptó en mayo de 2005. Por lo tanto, la OIE emprendió oficialmente esta tarea.  

Ámbito 

La Lista de la OIE sobre Agentes Antimicrobianos de Importancia Veterinaria: 

• Recoge los agentes antimicrobianos autorizados para su uso en animales destinados a la producción 

de alimentos 

• No incluye las clases y subclases de antimicrobianos utilizadas únicamente en la medicina humana 

• No incluye los agentes antimicrobianos que se utilizan únicamente como promotores del crecimiento 

• Se centra actualmente en antibacterianos y otros agentes antimicrobianos utilizados en la medicina 

veterinaria 

                                                           
3  OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal 
4  FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
5  OMS: Organización Mundial de la Salud 
 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/A_RESO_2007_webpub.pdf#XXVIII
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Preparación del proyecto de lista 

En agosto de 2005, el Director General de la OIE envió a los Delegados de todos los Países Miembros de la OIE y 
a las organizaciones internacionales que han suscrito un acuerdo de cooperación con la OIE un cuestionario 
preparado por el grupo ad hoc junto con una carta en la que se explicaba la importancia de la labor emprendida por 
la OIE.  

Se recibieron 66 respuestas. El índice de respuesta pone de manifiesto la importancia otorgada por los Países 
Miembros de la OIE de todas las regiones a esta cuestión. Las respuestas fueron analizadas primero por el Centro 
Colaborador de la OIE para los medicamentos veterinarios y debatidas posteriormente por el grupo ad hoc en su 
reunión de febrero de 2006. De este modo, se estableció una lista de posibles agentes antimicrobianos de 
importancia crítica para la medicina veterinaria, así como un resumen ejecutivo. La Comisión de Normas Biológicas 
aprobó la lista y la difundió a los Países Miembros con intención de someterla a la aprobación del Comité 
Internacional de la OIE durante la Sesión General de mayo de 2006. 

Discusión del Comité Internacional en la 74.ª Sesión General de mayo de 2006 

La lista se presentó al Comité Internacional durante la 74.ª Sesión General. Se registró un intenso debate entre los 
Países Miembros. Entre las cuestiones planteadas, cabe destacar: 1) la lista incluía sustancias prohibidas en ciertos 
países; 2) algunas de las sustancias de la lista no se consideraban “críticas”; 3) la naturaleza de la lista –¿obligatoria 
para los Países Miembros?; y 4) la inclusión de los agentes antimicrobianos usados como promotores del 
crecimiento. Aunque muchos Países Miembros apreciaron el trabajo realizado, se consideró adecuado seguir 
mejorando la lista, que fue aprobada como lista preliminar por la Resolución n.º XXXIII. 

Mejora de la lista 

El grupo ad hoc se reunió en septiembre de 2006 para examinar los comentarios emitidos durante la 74.ª Sesión 
General del Comité Internacional de la OIE y la Resolución XXXIII aprobada en dicha Sesión General. Basándose 
en el análisis previo llevado a cabo por el Centro Colaborador de la OIE para los medicamentos veterinarios, el 
grupo ad hoc preparó sus recomendaciones finales sobre la lista de agentes antimicrobianos de importancia para 
la medicina veterinaria, así como un resumen ejecutivo. De nuevo, todo el material fue examinado y aprobado por 
la Comisión de Normas Biológicas, en su reunión de enero de 2007, y se transmitió a los Países Miembros. 

Aprobación de la lista de agentes antimicrobianos de importancia para la medicina veterinaria 

La lista mejorada fue sometida al Comité Internacional durante la 75.ª Sesión General de mayo de 2007 y fue 
aprobada por unanimidad por la Resolución n.º XXVIII. 

Esta lista fue actualizada y adoptada en mayo de 2013, mayo de 2015 y mayo de 2018 por la Asamblea Mundial 
de Delegados de la OIE. 

  

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/A_RESO2006_WEBPUB.pdf#XXXIII
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CRITERIOS USADOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS IMPORTANTES 
PARA LA MEDICINA VETERINARIA 

Para elaborar la lista, el grupo ad hoc convino en que cualquier agente antimicrobiano autorizado para ser usado 
en medicina veterinaria de acuerdo con los criterios de calidad, seguridad y eficacia definidos en el Código Sanitario 
para los Animales Terrestres (Capítulo 6.9. Uso responsable y prudente de agentes antimicrobianos en medicina 
veterinaria) es importante. Por lo tanto, basándose en las contribuciones de los Países Miembros de la OIE, con el 
fin de proporcionar una lista completa, el grupo decidió tratar todos los agentes antimicrobianos usados en animales 
destinados a la producción de alimentos, dividiéndolos en agentes antimicrobianos de importancia crítica, agentes 
de importancia elevada y agentes de importancia. 

A fin de seleccionar los criterios para definir los agentes antimicrobianos veterinarios importantes, hay que explicar 
una diferencia significativa entre el uso de dichos agentes en los seres humanos y en los animales: el gran número 
de especies diferentes que deben tratarse en medicina veterinaria. 

Se seleccionaron los siguientes criterios para determinar el grado de importancia de las diferentes clases de agentes 
antimicrobianos veterinarios. 

Criterio 1. Tasa de respuesta al cuestionario sobre los agentes antimicrobianos importantes para la medicina 
veterinaria 

Se consideró que este criterio se cumplía cuando una mayoría de los que respondieron (más del 50%) señalaron 
la importancia de una determinada clase de agentes antimicrobianos en su respuesta al cuestionario. 

Criterio 2. Tratamiento de una enfermedad grave de los animales y disponibilidad de agentes antimicrobianos 
alternativos 

Se consideró que este criterio se cumplía cuando se identificaron los compuestos de una clase como esenciales 
contra determinadas infecciones y se carecía de alternativas terapéuticas suficientes. 

Basándose en estos criterios, se establecieron las siguientes categorías: 

- Agentes antimicrobianos veterinarios de importancia crítica: son aquellos que cumplen A LA VEZ los 
criterios 1 Y 2 

- Agentes antimicrobianos veterinarios de importancia elevada: son aquellos que cumplen el criterio 1 O el 2 

- Agentes antimicrobianos veterinarios de importancia: son aquellos que NO cumplen NI el criterio 1 NI el 2. 

Revisión de la lista de agentes antimicrobianos importantes para la medicina veterinaria  

La reunión conjunta FAO/OMS/OIE de expertos sobre los antimicrobianos de importancia crítica que se celebró en 
Roma, Italia, en noviembre de 2007, recomendó que se revisase la lista de agentes antimicrobianos importantes 
para la medicina veterinaria de forma regular y que la OIE siguiese precisando la clasificación de dichos agentes 
en función de su importancia para el tratamiento de enfermedades específicas de los animales.  

El Grupo ad hoc sobre resistencia a los agentes antimicrobianos se reunió en julio de 2012 para revisar y actualizar 
la lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria (lista de la OIE) teniendo en cuenta los tres 
principales agentes de importancia crítica de lista de la OMS de agentes antimicrobianos de importancia crítica para 
la medicina humana. El grupo hizo recomendaciones para el empleo de la lista de la OIE actualizada. 

El Grupo ad hoc sobre resistencia a los agentes antimicrobianos se reunió en enero de 2018 para revisar y actualizar 
la lista de la OIE teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

– El Plan de Acción Mundial que defiende la eliminación progresiva del uso de antibióticos para la promoción 
del crecimiento en animales en ausencia de análisis de riesgo;  

– La Resolución N.° 38 adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en mayo de 2017; 

– La quinta revisión de la lista de agentes antimicrobianos de importancia crítica para la medicina en humanos 
(2016) de la OMS que agregó la Colistina a la categoría de antimicrobianos de importancia crítica y de 
máxima prioridad; y 

– El informe de la OIE sobre las ventas de agentes antimicrobianos para animales (2016), en particular el 
agente antimicrobiano usado como promotor del crecimiento (versión en inglés, página 30, punto 5)  

El Grupo recomendó usar la lista actualizada de la OIE.  
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Recomendaciones 

Cualquier utilización de agentes antimicrobianos en animales deberá ser acorde a las normas de la OIE sobre uso 
responsable y prudente contemplada en el Capítulo 6.9. del Código Sanitario para los Animales Terrestres y el 
Capítulo 6.3. del Código Sanitario para los Animales Acuáticos. 

El uso responsable y prudente de agentes antimicrobianos no incluye el uso de antibióticos para promover el 
crecimiento en ausencia de análisis de riesgo.  

En virtud de los criterios enunciados anteriormente, los agentes antimicrobianos de la lista de la OIE se clasifican 
en tres categorías: agentes antimicrobianos veterinarios de importancia crítica, agentes antimicrobianos veterinarios 
de importancia elevada y agentes antimicrobianos de importancia.  

Sin embargo, un agente, una clase o una subclase determinados pueden considerarse de importancia crítica para 
el tratamiento de una enfermedad dada de una especie en concreto (véanse los comentarios al respecto en la tabla 
de clasificación de los agentes antimicrobianos veterinarios importantes para los animales destinados a la 
producción de alimentos). 

Para ciertos agentes antimicrobianos, existe poca o ninguna alternativa para el tratamiento de algunas 
enfermedades específicas de las especies diana, como se indica en los comentarios de la lista de la OIE; en ese 
contexto, deberá prestarse particular atención al uso de agentes antimicrobianos veterinarios de importancia crítica 
y de determinados agentes antimicrobianos veterinarios de importancia elevada. 

Dentro de la categoría de agentes antimicrobianos veterinarios de importancia crítica de la lista de la OIE, algunas 
clases son de importancia crítica tanto para la salud humana como para la sanidad animal, como es actualmente el 
caso de las fluoroquinolonas y de la tercera y cuarta generación de cefalosporinas. En 2016, la colistina se agregó 
a la categoría de agentes antimicrobianoso de importancia crítica y prioridad máxima de la OMS. Por lo tanto, esas 
dos clases de agentes antimicrobianos y la colistina deberán emplearse de acuerdo con las siguientes 
recomendaciones: 

• No usarse como tratamiento preventivo aplicado en los alimentos o el agua en ausencia de signos clínicos 
en el/los animal/es tratado/s. 

• No usarse como primer tratamiento a menos que esté justificado; cuando se emplee como segundo 
tratamiento, en teoría deberá hacerse sobre la base de los resultados de pruebas bacteriológicas.  

• Su uso fuera de lo indicado en su autorización de comercialización (AC) o diferente del resumen de las 
características del producto (RCP) deberá limitarse y reservarse a los casos en los que no existan otras 
opciones de substitución. Dicha utilización deberá ser conforme a la legislación nacional en vigor.  

• Prohibir urgentemente su uso como promotores del crecimiento 

Las clases que se encuentran en la categoría de la OMS de agentes antimicrobianos de importancia crítica y 
máxima prioridad debe ser de prioridad absoluta para los países la eliminación progresiva del uso de 
antimicrobianos como promotores del crecimiento. 

La lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria se basa en dictámenes científicos de 
expertos y se actualizará con regularidad a medida que se disponga de nueva información. 

Las clases/subclases de agentes antimicrobianos usados únicamente en medicina humana no están incluidas en 
la lista de la OIE. Dado que es necesario preservar la eficacia de los agentes antimicrobianos en la medicina 
humana, deberá considerarse cuidadosamente su posible uso (incluido el uso fuera de lo indicado en la AC o no 
conforme al RCP) o su posible autorización de uso en los animales. 

Abreviaturas:  

Las especies animales en las que se usan los agentes antimicrobianos se abrevian de las siguientes formas:  

AVI: aves EQU: équidos AVIC: agentes antimicrobianos veterinarios de importancia crítica 

API: abejas LEP: conejos AVIE: agentes antimicrobianos veterinarios de importancia elevada 

BOV: bovinos OVI: ovinos AVIM: agentes antimicrobianos veterinarios de importancia 

CAP: caprinos PIS: peces   

CAM: camélidos SUI: suidos   
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CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS VETERINARIOS IMPORTANTES 
PARA LOS ANIMALES DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

AGENTES ANTIMICROBIANOS 
(CLASE, SUBCLASE, 

SUSTANCIA)  
ESPECIE Observaciones específicas AVIC AVIE AVIM 

AMINOCUMARINAS  La novobiocina se usa para el tratamiento 
local de la mastitis y para las septicemias de 
los peces. 
Esta clase es actualmente solo utilizada 
en animales. 

  X Novobiocina BOV, CAP, OVI, PIS 

AMINOCICLITOL  Utilizado para infecciones respiratorias en 
bovinos e infecciones entéricas en múltiples 
especies. 

X   Espectinomicina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

AMINOGLUCÓSIDOS   

La amplia gama de aplicaciones y el tipo de 
enfermedades tratadas convierten a los 
aminoglucósidos en agentes sumamente 
importantes para la medicina veterinaria. 

Los aminoglucósidos son importantes para 
las septicemias, las enfermedades 
digestivas, respiratorias y urinarias. 

La gentamicina está indicada para las 
infecciones debidas a Pseudomonas 
aeruginosa, con pocas alternativas.  

La apramicina y la fortimicina solo se 
usan en animales. 

Se dispone de pocas alternativas 
económicas. 

X   

Dihidroestreptomicina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

Estreptomicina API, AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, 
OVI, PIS, SUI 

AMINOGLUCÓSIDOS + 2 
DEOXIESTREPTAMINA  

Amikacina EQU 

Apramicina AVI, BOV, LEP, OVI, SUI 

Framicetina BOV, CAP, OVI 

Fortimicina AVI, BOV, LEP, OVI, SUI 

Neomicina API, AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, 
OVI, SUI 

Gentamicina AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, 
LEP,OVI, SUI 

Kanamicina AVI, BOV, EQU, PIS, SUI 

Paromomicina AVI, BOV, CAP, OVI, LEP, SUI 

Tobramicina EQU 

ANFENICOLES   La amplia gama de aplicaciones y el tipo de 
enfermedades tratadas convierten a los 
fenicoles en agentes sumamente 
importantes para la medicina veterinaria. 

Esta clase es particularmente importante 
para tratar ciertas enfermedades de los 
peces, para las que existen pocas 
alternativas de tratamiento, o ninguna. 

Esta clase también representa una 
alternativa útil para las infecciones 
respiratorias de los bovinos, los suidos y las 
aves de corral. 

Esta clase, en particular el florfenicol, se usa 
para tratar la pasteurelosis en los bovinos y 
los cerdos. 

X   

Florfenicol AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Tianfenicol AVI, BOV, CAP, OVI, PIS, SUI 

ANSAMICINA – RIFAMICINAS   Esta clase de agentes antimicrobianos solo 
está autorizada en algunos países y con un 
número de indicaciones muy limitado 
(mastitis) y hay pocas alternativas 
disponibles. 

La rifampicina es esencial para el 
tratamiento de infecciones por Rhodococcus 
equi en los potros. Sin embargo, solo está 
disponible en unos pocos países, por lo que 
su clasificación general es de AVMI. 

 X  

Rifampicina EQU 

Rifaximina BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

ARSENICALES  
Los arsenicales se emplean para luchar 
contra la coccidiosis intestinal parasitaria 
(Eimeria spp.). 

  X Nitarsona AVI, SUI 

Roxarsona AVI, SUI 

BICICLOMICINA   La biciclomicina figura en la lista para las 
enfermedades digestivas y respiratorias de 
los bovinos, y para las septicemias de los 
peces. 

  X 
Bicozamicina AVI, BOV, PIS, SUI 
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AGENTES ANTIMICROBIANOS 
(CLASE, SUBCLASE, 

SUSTANCIA)  
ESPECIE Observaciones específicas AVIC AVIE AVIM 

CEFALOSPORINAS    

Las cefalosporinas se usan para el 
tratamiento de las septicemias, de las 
infecciones respiratorias y de las mastitis. 

 X  

CEFALOSPORINAS 
PRIMERA GENERACIÓN   

Cefacetril BOV 

Cefalexina BOV, CAP, EQU, OVI, SUI 

Cefalonium BOV, CAP, OVI 

Cefalotina EQU 

Cefapirina BOV 

Cefazolina BOV, CAP, OVI 

CEFALOSPORINAS 
SEGUNDA GENERACIÓN   

Cefuroxima BOV 

CEFALOSPORINA 
TERCERA GENERACIÓN   La amplia gama de aplicaciones y el tipo de 

enfermedades tratadas convierten a las 
cefalosporinas de tercera y cuarta 
generación en agentes sumamente 
importantes para la medicina veterinaria. 

X   

Cefoperazona BOV, CAP, OVI 

Ceftiofur AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

Ceftriaxona AVI, BOV, OVI, SUI 

CEFALOSPORINAS 
CUARTA GENERACIÓN   

Las cefalosporinas se usan para el 
tratamiento de las septicemias, de las 
infecciones respiratorias y de las mastitis. 

Las alternativas tienen una eficacia limitada 
debido a un espectro inadecuado o a la 
presencia de resistencia a los agentes 
antimicrobianos. 

Cefquinoma BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

FUSIDANO   El ácido fusídico se emplea en el tratamiento 
de las enfermedades oftalmológicas de los 
bovinos y los caballos. 

  X Ácido fusídico BOV, EQU 

IONÓFOROS   Los ionóforos son esenciales para la salud 
animal, porque se usan para luchar contra la 
coccidiosis intestinal parasitaria (Eimeria 
spp.), para la que hay pocas o ninguna 
alternativa disponible. 

Los ionóforos son de importancia crítica en 
las aves de corral. 

Actualmente, esta clase solo se usa en 
animales.  

 X  

Lasalocid AVI, BOV, LEP, OVI 

Maduramicina AVI 

Monensina API, AVI, BOV, CAP 

Narasina AVI, BOV 

Salinomicina AVI, LEP, BOV, SUI 

Semduramicina AVI 

LINCOSAMIDAS   Las lincosamidas son esenciales para el 
tratamiento de la neumonía causada por 
micoplasmas, la artritis infecciosa y la 
enteritis hemorrágica de los cerdos. 

 X  Lincomicina API, AVI, BOV, CAP, OVI, PIS, SUI 

Pirlimicina BOV, SUI, AVI 

MACRÓLIDOS  

La amplia gama de aplicaciones y el tipo de 
enfermedades tratadas convierten a los 
macrólidos en agentes sumamente 
importantes para la medicina veterinaria. 

Los macrólidos se usan para tratar las 
infecciones por micoplasmas en los cerdos y 
las aves de corral, la enfermedad 
hemorrágica digestiva en los cerdos 
(Lawsonia intracellularis) y los abscesos del 
hígado (Fusobacterium necrophorum) en los 
bovinos, cuando existen muy pocas 
alternativas. 

También se usan los macrólidos para las 
infecciones respiratorias de los bovinos. 

X   

MACRÓLIDOS CON 
ANILLO 14-MEMBRADOS   

Eritromocina API, AVI, BOV,CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Oleandomicina BOV 

MACRÓLIDOS CON 
ANILLO 15-MEMBRADOS 

  

Gamitromicina BOV 

Tulatromicina BOV, SUI 

MACRÓLIDOS CON 
ANILLO 16-MEMBRADOS 

 

Carbomicina AVI 

Espiramicina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Josamicina AVI, PIS, SUI 

Kitasamicina AVI, SUI, PIS 

Mirosamicina API, AVI, SUI, PIS 
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AGENTES ANTIMICROBIANOS 
(CLASE, SUBCLASE, 

SUSTANCIA)  
ESPECIE Observaciones específicas AVIC AVIE AVIM 

Terdecamicina AVI, SUI 

Tildipirosina BOV, SUI 

Tilmicosina AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Tilosina API, AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Tilvalosina AVI, SUI 

MACRÓLIDOS CON 
ANILLO 17-MEMBRADOS  

Sedecamicina SUI 

ORTOSOMICINAS   La avilamicina se usa para las 
enfermedades digestivas de las aves de 
corral, los cerdos y los conejos. 

Actualmente, esta clase solo se usa en 
animales. 

  X 
Avilamicina AVI, LEP, SUI 

PENICILINAS   

Actualmente, penetamato (iohidrato) solo se 
usa en animales. 

 

 

 

 

La amplia gama de aplicaciones y el tipo de 
enfermedades tratadas convierten a las 
penicilinas en agentes sumamente 
importantes para la medicina veterinaria. 

Esta clase se usa para el tratamiento de las 
septicemias, y de las infecciones 
respiratorias y de las vías urinarias. 

Esta clase es muy importante para el 
tratamiento de muchas enfermedades en 
una amplia gama de especies animales. 

Se dispone de pocas alternativas 
económicas. 

X   

PENICILINAS NATURALES 
(incluidas esteres y sales)   

Bencilpenicilina AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, LEP, 
OVI, SUI 

Bencilpenicilina procaina / 
Penicilina benzatina 

BOV, CAM, CAP, EQU, OVI, SUI 

Benethamine penicilina BOV 

Penetamato (iohidrato) BOV 

AMDINOPENICILINAS   

Mecilinam BOV, SUI 

AMINOPENICILINAS   

Amoxicilina AVI, BOV, CAP, EQU, OVI, PIS, SUI 

Ampicilina AVI, BOV, CAP, EQU, OVI, PIS, SUI 

Hetacilina BOV 

AMINOPENICILINA + 
INHIBIDOR DE LA 
BETALACTAMASA   

Amoxicilina + Ácido 
clavulánico  

AVI, BOV, CAP, EQU, OVI, SUI 

Ampicilina + Sulbactam AVI, BOV, SUI 

CARBOXIPENICILINAS   

Ticarcilina EQU 

Tobicilina PIS 

UREIDOPENICILINA   

Aspoxicilina BOV, SUI 

FENOXIPENICILINAS   

Feneticilina EQU 

Fenoximetilpenicilina  

PENICILINAS 
ANTIESTAFILOCOCOS   

Cloxacilina BOV, CAP, EQU, OVI, SUI 

Dicloxacilina BOV, CAP, OVI, AVI, SUI 

Nafcilina BOV, CAP, OVI 

Oxacilina BOV, CAP, EQU, OVI, AVI, SUI 
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AGENTES ANTIMICROBIANOS 
(CLASE, SUBCLASE, 

SUSTANCIA)  
ESPECIE Observaciones específicas AVIC AVIE AVIM 

DERIVADOS DEL ÁCIDO 
FOSFÓNICO  

La fosfomicina es esencial para el 
tratamiento de ciertas enfermedades de los 
peces para las que existen pocas 
alternativas de tratamiento. Sin embargo, 
solo está disponible en unos pocos países, 
por lo que su clasificación general es de 
AVMI. 

 X  
Fosfomicina AVI, BOV, PIS, SUI 

PLEUROMUTILINAS   La clase de las pleuromutilinas es esencial 
contra las infecciones respiratorias de los 
cerdos y las aves de corral. 

Esta clase también es de importancia crítica 
contra la disentería de los suidos 
(Brachyspira hyodysenteriae). Sin embargo, 
solo está disponible en unos pocos países, 
por lo que su clasificación general es de 
AVMI. 

 X  

Tiamulina AVI, CAP, LEP, OVI, SUI 

Valnemulina AVI, SUI 

POLIPÉPTIDOS   
La bacitracina se usa contra la enteritis 
necrótica en las aves de corral. 

Esta clase está indicada para las 
septicemias, colibacilosis, salmonelosis e 
infecciones urinarias. 

Los polipéptidos cíclicos se usan mucho 
contra las infecciones digestivas Gram 
negativas. 

 X  

Bacitracina AVI, BOV, LEP, SUI, OVI 

Enramicina AVI, SUI 

Gramicidina EQU 

POLIMIXINAS  

Polimixina B BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, AVI 

Polimixina E (Colistina) AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

QUINOLONAS       

QUINOLONAS PRIMERA 
GENERACIÓN   

Las quinolonas de primera generación se 
usan para el tratamiento de septicemias e 
infecciones, tales como la colibacilosis. 

 X  

Ácido nalidíxico BOV 

Ácido oxolínico  AVI, BOV, LEP, PIS, SUI, OVI 

Flumequina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Miloxacina PIS 

QUINOLONAS PRIMERA 
GENERACIÓN 
(FLUOROQUINOLONAS)   

La amplia gama de aplicaciones y el tipo de 
enfermedades tratadas convierten a las 
fluoroquinolonas en agentes sumamente 
importantes para la medicina veterinaria. 

Las fluoroquinolonas tienen una importancia 
crítica para el tratamiento de septicemias, e 
infecciones respiratorias y digestivas. 

X   

Ciprofloxacina AVI, BOV, SUI 

Danofloxacina AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Difloxacina AVI, BOV, LEP, SUI 

Enrofloxacina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Marbofloxacina AVI, BOV, EQU, LEP, SUI 

Norfloxacina AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Ofloxacina AVI, SUI 

Orbifloxacina BOV, SUI 

Sarafloxacina PIS 

QUINOXALINAS   Las quinoxalinas (carbadox) se usan para 
las enfermedades digestivas de los cerdos 
(por ejemplo, la disentería porcina). 

Actualmente, esta clase solo se usa en 
animales. 

  X 

Carbadox SUI 

Olaquindox SUI 
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AGENTES ANTIMICROBIANOS 
(CLASE, SUBCLASE, 

SUSTANCIA)  
ESPECIE Observaciones específicas AVIC AVIE AVIM 

SULFONAMIDAS   

X   

Sulfaclorpiridazina AVI, BOV, SUI 

La amplia gama de aplicaciones y el tipo de 
enfermedades tratadas convierten a las 
sulfonamidas en agentes sumamente 
importantes para la medicina veterinaria. 

 

Las diferentes clases, solas o 
combinadas, tienen una importancia 
crítica para el tratamiento de una amplia 
gama de enfermedades (infecciones de 
origen bacteriano, coccidial y 
protozoario) de numerosas especies de 
animales. 

Sulfadiazina AVI, BOV, CAP, OVI, SUI 

Sulfadimetoxina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Sulfadimidina 
(Sulfametazina, 
Sulfadimerazina) 

AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

Sulfadoxina BOV, EQU, OVI, SUI 

Sulfafurazol BOV, PIS 

Sulfaguanidina AVI, CAP, OVI 

Sulfamerazina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Sulfadimetoxazol AVI, BOV, SUI 

Sulfametoxina AVI, PIS, SUI 

Sulfamonometoxina AVI, PIS, SUI 

Sulfanilamida AVI, BOV, CAP, OVI 

Sulfapiridina BOV, SUI 

Ftalilsulfatiazol SUI 

Sulfaquinoxalina AVI, BOV, CAP, LEP, OVI 

SULFONAMIDAS+ 
DIAMINOPIRIMIDINAS  

 

Sulfametoxipiridazina AVI, BOV, EQU, SUI  

Ormetoprima+ 
Sulfadimetoxina 

PIS 
 

Trimetoprima+ 
Sulfonamida 

AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

 

DIAMINOPIRIMIDINAS    

Baquiloprima BOV, SUI  

Trimetoprima AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI  

Ormetoprima AVI  

ESTREPTOGRAMINAS    

  X 

Virginiamicina AVI, BOV, OVI, SUI La virginiamicina es un agente 
antimicrobiano importante para la 
prevención de la enteritis necrótica 
(Clostridium perfringens). 

TETRACICLINAS    

X   

Clortetraciclina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI La amplia gama de aplicaciones y el tipo de 
enfermedades tratadas convierten a las 
tetraciclinas en agentes sumamente 
importantes para la medicina veterinaria. 

 

Esta clase tiene una importancia crítica para 
el tratamiento de numerosas enfermedades 
bacterianas y clamidiales, en una amplia 
gama de especies de animales. 

 

Esta clase también tiene una importancia 
crítica para el tratamiento de los animales 
contra la cowdriosis (Ehrlichia 
ruminantium) y la anaplasmosis 
(Anaplasma marginale) debido a la falta 
de alternativas antimicrobianas. 

Doxiciclina AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, LEP, 
OVI, PIS, SUI 

Oxitetraciclina API, AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, 
LEP, OVI, PIS, SUI 

Tetraciclina API, AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, 
LEP, OVI, PIS, SUI 

TIOSTREPTONA      

Nosiheptida AVI, SUI Actualmente, esta clase se usa en el 
tratamiento de ciertas afecciones 
dermatológicas. 

  X 

_______________
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Anexo 10 

Original: Inglés 

Julio de 2018 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA  

París, 3-5 de julio de 2018 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre la evaluación del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) (en adelante, el 

Grupo) se reunió en la Sede de la OIE, del 3 al 5 de julio de 2018, para proporcionar análisis y asesoramiento 

independientes a la OIE sobre las disposiciones basadas en el riesgo aplicables a la categorización del estatus de riesgo 

de EEB, así como sobre las recomendaciones para el comercio internacional. 

1. Bienvenida 

La Dra. Monique Eloit, directora general de la OIE, dio la bienvenida al Grupo convocado para revisar las 

disposiciones del Capítulo 11.4. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) sobre la 

EEB, en particular las disposiciones relativas a la categorización del estatus de riesgo sanitario oficial de EEB, 

puesto que existe la posibilidad de que no sean adaptadas al riesgo actual de EEB y que no reflejen las pruebas 

científicas más recientes. Hizo hincapié en que la revisión de las normas sobre la EEB se consideraba una prioridad 

para la OIE y sus Miembros e insistió en que, si bien la EEB puede ser un tema sensible y político, las propuestas 

del Grupo deben basarse exclusivamente en hechos científicos. 

La Dra. Eloit indicó que el Grupo probablemente tendría que reunirse varias veces al año para cumplir con su 

mandato y señaló que este Grupo se articularía con otro Grupo ad hoc sobre la EEB, el cual se centrará en la 

vigilancia de EEB, y que algunos expertos podrían participar en los dos Grupos. 

Se informará a la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE acerca del trabajo de dichos Grupos en la próxima 

Sesión General de la OIE. 

La Dra. Laure Weber-Vintzel, jefa del Departamento de Estatus, recordó al Grupo la garantía de confidencialidad 

que han firmado, así como la importancia de manejar de manera adecuada los conflictos de intereses. 

El Dr. Baptiste Dungu, representante de la Comisión Científica para las Enfermedades Animales, y el Dr. Masatsugu 

Okita, representante de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres, comunicaron a la Dra. Eloit 

el apoyo de las Comisiones que representan en lo relacionado con la necesidad de perfeccionar las normas sobre la 

EEB basándose en una evaluación del riesgo adecuada que no discrimine ninguna de las regiones de la OIE. 

2. Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

El Dr. Noel Murray presidió el Grupo y el Dr. Stephen Cobb fue designado redactor. El Grupo aprobó el orden del 

día propuesto. 

El mandato, el orden del día y la lista de participantes figuran en los Anexos I, II y III respectivamente.  

3. Principales orientaciones propuestas para un enfoque revisado basado en el riesgo de EEB  

Las principales orientaciones que propuso el Grupo con respecto a un enfoque basado en el riesgo para categorizar 

el estatus de riesgo de EEB de un país o una zona se presentan a continuación y la sección 4 de este informe incluye 

más detalles. 
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De acuerdo con las disposiciones del Capítulo 2.1. del Código Terrestre sobre el Análisis de Riesgo Asociado a las 

Importaciones y del Manual de la OIE sobre el Análisis de Riesgo de Importación de Animales y Productos de 

Origen Animal (Volumen 1, 2010), la categorización del estatus de riesgo de EEB debe determinarse a partir de una 

evaluación integral de riesgos que consta de cuatro etapas: evaluación del riesgo de introducción, evaluación de la 

exposición, evaluación de las consecuencias y estimación del riesgo. 

Las disposiciones actuales para el reconocimiento oficial del estatus de riesgo de EEB hacen hincapié principalmente 

en determinar si un país ha implementado o no las medidas apropiadas, particularmente a través de la prohibición 

de alimentar a rumiantes con rumiantes, para reducir los factores de riesgo asociados con el reciclaje y la 

amplificación del agente de EEB. Esta vía resultó apropiada para los países que han notificado casos autóctonos de 

EEB clásica en sus poblaciones de ganado y para aquellos cuyo historial de importación indicaba que había una 

posibilidad no insignificante de que se hubiera introducido el agente de EEB. Sin embargo, el Grupo reconoció que 

no se tuvieron suficientemente en cuenta las repercusiones de las prácticas agrícolas y ganaderas locales en la 

probabilidad de que se reciclara el agente de la EEB, lo cual es particularmente relevante en países en los que 

predominan o en los que solo se aplican sistemas de pastoreo extensivo para la cría de ganado, o en donde 

prácticamente no hay transformación de productos animales. Por lo tanto, el Grupo hizo hincapié en la necesidad de 

reconocer que existen dos vías para considerar que el riesgo de EEB de la población bovina (Bos taurus y Bos 

indicus) de un país o una zona sea insignificante. La primera relacionada con la probabilidad insignificante de que 

una población de ganado esté expuesta al agente de EEB dadas la producción pecuaria y las prácticas agrícolas 

locales (por ejemplo, sistemas de pastoreo extensivo) y la otra relacionada con la implementación de medidas 

apropiadas para reducir los factores de riesgo asociados con el reciclaje y la amplificación del agente de EEB. El 

Grupo recomendó que se incorporen en el Código Terrestre estas dos vías con el fin de alcanzar un estatus de riesgo 

insignificante de EEB, así como las disposiciones basadas en el riesgo que definen a estas dos distintas vías.  

El impacto de la aparición de uno o más casos autóctonos de EEB clásica en bovinos nacidos después de la 

prohibición de alimentar a rumiantes con productos derivados de otros rumiantes en el estatus de riesgo 

insignificante de EEB de países o zonas debe ser evaluado sobre la base de una investigación epidemiológica y una 

actualizada evaluación del riesgo. 

La demostración del cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de riesgo insignificante de EEB, pero 

por un intervalo de tiempo insuficiente, daría lugar a una categorización de estatus de riesgo controlado de EEB. 

Esto representaría una etapa intermedia para que los países o zonas finalmente alcancen un estatus de riesgo 

insignificante de EEB. 

Para minimizar discrepancias, se deben evitar las duplicaciones en el Código Terrestre. El Capítulo 11.4. debe 

centrarse en definir los requisitos generales aplicables para el reconocimiento oficial del estatus de riesgo de EEB, 

mientras que el Capítulo 1.8. (el “cuestionario sobre la EEB”) debe proporcionar una herramienta complementaria 

para que los Miembros demuestren que cumplen con los requisitos estipulados en el Capítulo 11.4. 

Tanto el cuestionario sobre la EEB como el formulario de reconfirmación anual para el reconocimiento oficial del 

estatus de riesgo de EEB deben examinarse teniendo en cuenta los cambios propuestos para el Capítulo 11.4. 

El Grupo hizo hincapié en el beneficio que representaría para los Miembros recibir entrenamiento de la OIE sobre 

los procedimientos y requisitos para el reconocimiento oficial del estatus de riesgo de EEB de un país o una zona, 

una vez que las disposiciones revisadas entren en vigor. 

4. Revisión del Capítulo 11.4. 

Al revisar el Capítulo 11.4., el Grupo tomó en cuenta las revisiones propuestas por los Grupos ad hoc de la OIE 

sobre la EEB en 2014 y 2016, así como los comentarios de los Miembros relativos a las propuestas de 2014, y prestó 

especial atención a los temas específicos enumerados en el Mandato. 

4.1. Artículo 11.4.1. Disposiciones generales y mercancías seguras 

a) Forma “atípica” de EEB 

El Grupo consideró en qué forma debe tratarse la forma atípica de EEB en el Código Terrestre. Dado que 

considera que la forma atípica de EEB “se presenta de forma espontánea con una tasa de enfermedad 

baja”, el Grupo se preguntó si la EEB cumplía con el segundo criterio para la inclusión de una enfermedad 

en la lista de la OIE que se define en el Artículo 1.2.2. del Código Terrestre, puesto que ningún país con 

ganado podría asegurar la ausencia de EEB atípica. No obstante, si la EEB permaneciese como una 

enfermedad enlistada, coherente con el enfoque adoptado por los anteriores Grupos ad hoc de la OIE 



GAH sobre la evaluación del riesgo de EEB/Julio de 2018 Annex XX (cont.) 

Comisión Científica/Septiembre de 2018 91 

sobre la EEB y aprobado por la Asamblea Mundial de la OIE en 2015, la aparición de la forma atípica de 

EEB no debería considerarse a efectos del reconocimiento oficial del estatus de riesgo de EEB. Esto debe 

quedar claramente establecido en el Artículo 11.4.2. y no en el Artículo 11.4.1. Cabe destacar que a pesar 

de que el Grupo determinó que la forma clásica de EEB es la única cepa de EEB que se transmite a través 

de los piensos y es la única que se considera para el reconocimiento oficial del estatus de riesgo de EEB, 

se deben tomar en consideración el reciclaje y la amplificación posibles de todos los agentes de EEB, 

incluido el de la forma atípica al momento de evaluar el riesgo de exposición (Artículo 11.4.2.b.). 

b) Artículos 11.4.1, 11.4.1.bis y 11.4.1.ter 

El Grupo examinó los primeros borradores de los artículos 11.4.1., 11.4.1.bis y 11.4.1.ter (Disposiciones 

generales, Definición de caso, y Mercancías seguras, respectivamente) propuestos por los Grupos ad hoc 

sobre la EEB de 2014 y 2016. En general, el Grupo estuvo de acuerdo con las disposiciones propuestas y 

se sugirieron modificaciones para mejorar la claridad. 

La EEB afecta principalmente al ganado bovino. Si bien se informaron casos naturales de EEB hace 

muchos años en gatos domésticos, varias especies de rumiantes y felinos en zoológicos y dos cabras en 

rebaños comerciales, estas especies no se consideran de importancia epidemiológica, particularmente 

cuando existe una prohibición eficaz de alimentar a rumiantes con productos derivados de otros 

rumiantes1. Asimismo, aunque las ovejas pueden ser infectadas experimentalmente por vía oral y pueden 

transmitir la EEB en condiciones de cría habituales, no existen pruebas de que la EEB se haya establecido 

en la población ovina comercial2. 

4.2. Artículo 11.4.2. Determinación de la categoría de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina de la 

población bovina de un país, una zona o un compartimento 

a) Campo de aplicación (país, zona, compartimento) 

El Grupo discutió la importancia de definir un estatus de riesgo de EEB a nivel de una zona o un 

compartimento. 

El reconocimiento oficial del estatus de riesgo de EEB por parte de la OIE solo se aplica a países y zonas 

(Artículo 1.6.1. del Código Terrestre). Los Miembros pueden solicitar el reconocimiento del estatus de 

riesgo de EEB para los compartimentos a partir de una autodeclaración y dicho reconocimiento debe 

basarse en negociaciones bilaterales entre socios comerciales. 

El Grupo puntializó que darle seguimiento a la aplicación de la prohibición de alimentar a rumiantes con 

rumiantes sea probablemente difícil a nivel de una zona o un compartimento debido a que la legislación 

que la respalda comúnmente tiene un alcance nacional. Se destacó la necesidad de un sistema de 

identificación y rastreabilidad de los animales que soporte el establecimiento de una zona o 

compartimento. El Grupo también observó que hasta la fecha solo se han reconocido oficialmente algunas 

zonas, y que algunas de ellas se definieron de manera artificial para excluir partes del territorio de un país 

en el cual el caso autóctono más joven de EEB apareció hace menos de 11 años. 

No obstante, el Grupo determinó que las disposiciones para la definición de estatus de riesgo de EEB a 

nivel de zona o compartimento deberían permanecer en el Código Terrestre. Ésto con el fin de 

proporcionar suficiente flexibilidad a los Miembros para definir una estrategia respecto a la EEB que se 

adapte mejor a su situación específica, al igual que garantizar la coherencia con las disposiciones para 

otras enfermedades del Código Terrestre.  

b) Evaluación del riesgo 

El Grupo señaló que la introducción del punto 1 del Artículo 11.4.2. especifica que la evaluación del 

riesgo debe revisarse todos los años. El Grupo estuvo de acuerdo con esta recomendación, pero aconsejó 

que se incluya dentro de las disposiciones para el mantenimiento de un estatus de riesgo de EEB en los 

Artículos 11.4.3. y 11.4.4. 

                                                 
1 Simmons M, Ru G, Casalone C, et al. DISCONTOOLS: Identifying gaps in controlling bovine spongiform encephalopathy. 

Transbound Emerg Dis. 2018; 65(Suppl. 1):9–21. DOI: 10.1111/tbed.12671 and Sugurdson CJ and Miller M. Other animal prion 

diseases. Br Med Bull 2003; 66(1):199-212. DOI: 10.1093/bb/dg66.199 
2 Stack M, Jeffrey M, Gubbins S., et al. Monitoring for bovine spongiform encephalopathy in sheep in Great Britain, 1998-2004. J 

Gen Virol. 2006; 87(Pt 7), 2099–2107. DOI: 10.1099/vir.0.81254-0 

https://doi.org/10.1099/vir.0.81254-0
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El Grupo hizo hincapié en que los factores que deben tenerse en cuenta en las evaluaciones de la 

introducción y la exposición enumeradas en el Artículo 11.4.2. se duplicaban -aunque sin haber sido 

totalmente armonizados- en los Artículos 11.4.23. a 11.4.29. y en el Capítulo 1.8. Las duplicaciones 

dentro del Código Terrestre aumentan la probabilidad de discrepancias. El Grupo recomendó que se 

eliminen del Artículo 11.4.2. los detalles de los factores que deben tenerse en cuenta en las evaluaciones 

de la introducción y la exposición, y que solo se incluyan en el Capítulo 1.8. 

Con respecto a la evaluación del riesgo de introducción, el Grupo tomó nota de que incluía tanto factores 

locales (puntos i y ii, es decir, presencia/ausencia de agente de EEB en la población autóctona, y 

producción de harinas de carne y huesos o de chicharrones) como factores asociados con la introducción 

del agente de EEB a través de importaciones (puntos iii a vii). El Grupo sugirió que, de conformidad con 

las recomendaciones para la evaluación del riesgo, incluidas las disposiciones del Capítulo 2.1. del Código 

Terrestre sobre el Análisis de Riesgo Asociado a las Importaciones y el Manual de la OIE sobre el Análisis 

de Riesgo de Importación de Animales y Productos de Origen Animal (Volumen 1, 2010), la evaluación 

del riesgo de introducción se enfoque en la probabilidad de que los productos importados estén infectados 

o contaminados con el agente de EEB, y que los factores locales se tengan en cuenta en la evaluación de 

la exposición. El Grupo enfatizó que este enfoque tiene dos consecuencias importantes: 

- El Capítulo 1.8. debe revisarse para reflejar los cambios propuestos; 

- Se deberá realizar una evaluación de la exposición independientemente de los resultados de la 

evaluación del riesgo de introducción. 

Con respecto a la evaluación de la exposición, el Grupo aclaró que debe tenerse en cuenta la exposición 

al agente de la forma atípica de EEB. De hecho, aunque hasta la fecha no hay pruebas de que la forma 

atípica de EEB sea transmisible, no se ha descartado el reciclaje del agente de la forma atípica de EEB y, 

como medida de precaución, éste debe evitarse. Por esta razón, el Grupo determinó que se debe realizar 

una evaluación de la exposición independientemente del resultado de la evaluación del riesgo de 

introducción. 

De conformidad con las metodologías estándar de la OIE para llevar a cabo una evaluación del riesgo 

(Capítulo 2.1. del Código Terrestre) el Grupo propuso que también se realicen dos etapas adicionales 

(una “evaluación de las consecuencias” y una “estimación del riesgo”) para completar la evaluación del 

riesgo de EEB. 

Una evaluación de las consecuencias describe la probabilidad de que el ganado se infecte después de la 

exposición al agente de la EEB, así como el alcance potencial del posterior reciclaje y amplificación del 

agente de EEB. Como ejemplo, en países donde el ganado se cría predominantemente bajo un sistema de 

pastoreo extensivo, la única posible vía de exposición a los priones sería en aquellas situaciones en las 

que algunos bovinos fuesen engordados a base de suplementos alimenticios durante varios meses en un 

“terminal feedlot” (corral de engorde final3). Es más probable que el ganado se infecte durante su primer 

año de vida, mientras que los animales más viejos probablemente sean refractarios a la infección. Incluso 

si los animales engordados en los “terminal feedlots” se infectaran con EEB, teniendo en cuenta que serán 

sacrificados meses después de la exposición, no habrán alcanzado una etapa en el período de incubación 

en que sus materiales específicos de riesgo (MER) (aquellos tejidos enumerados en el Artículo 11.4.14.) 

pudieran resultar en el reciclaje de la infectividad si dichos tejidos se sometieran a procesos de 

transformación y contaminaran alimentos para rumiantes. En este ejemplo, dada la edad al momento de 

la exposición y el prolongado período de incubación de la EEB, sería razonable considerar como 

insignificantes las consecuencias de la exposición de bovinos añojos o adultos al agente de EEB a través 

de suplementos alimenticios contaminados dentro de un plazo de uno o varios meses antes del sacrificio. 

Como ejemplo contrastante, las consecuencias de la exposición no se considerarían insignificantes para 

el ganado expuesto a alimentos contaminados con priones durante su primer año de vida (terneros o 

destetados), cuando corren más riesgo de infectarse. Esto porque existe una alta infectividad priónica en 

los MER de individuos expuestos al agente de EEB durante su primer año de vida, que ingresaron al hato 

de reproducción y han sobrevivido lo suficiente para alcanzar las etapas tardías de un período de 

incubación prolongado (cuando los niveles del agente de EEB en sus MER comienzan a aumentar de 

manera importante). Si estos MER son sometidos a procesos de transformación y contaminan alimento 

para rumiantes que es después ofrecido al ganado, es muy probable que algún nivel de reciclaje de la  

  

                                                 
3 Cuando el ganado se encuentra en un “terminal feedlot” (corral de engorde final), es enviado al sacrificio directamente y no regresa 

al rebaño. 
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infectividad ocurra. Es importante tener en cuenta que aunque una pequeña cantidad de alimento 

contaminado puede ser suficiente para transmitir la EEB, la amplificación requiere de un reciclaje 

significativo. A menos que exista una exposición generalizada, sistémica y continua al agente de EEB en 

una población de ganado, es poco probable que se produzca una epidemia. 

La etapa de estimación del riesgo resume los resultados de las evaluaciones del riesgo de introducción, 

de la exposición y de las consecuencias. Para el reconocimiento oficial del estatus de riesgo de EEB de 

un país o una zona por la OIE, la estimación del riesgo deberá ser hecha por el Grupo ad hoc de la OIE 

sobre la evaluación del estatus de riesgo de EEB de los Miembros y aprobado por la Comisión Científica 

para las Enfermedades Animales. 

El Grupo discutió la necesidad de describir las diferentes etapas de la evaluación del riesgo de EEB en el 

Capítulo 11.4. o si podrían estar cubiertas por una referencia cruzada al Capítulo 2.1. del Código Terrestre. 

Considerando que el Capítulo 2.1. se centra en el análisis del riesgo de importación, el Grupo determinó 

que sería apropiado enumerar y definir las etapas a seguir para realizar una evaluación integral del riesgo 

de EEB en el Artículo 11.4.2. 

El Grupo señaló que los puntos 2 a 4 del Artículo 11.4.2. (es decir, la existencia de un programa continuo 

de concienciación para la EEB, la declaración y el examen obligatorios, y el examen de muestras realizado 

conforme a lo prescrito en el Manual Terrestre) estaban más relacionados con la mitigación de riesgos 

que con la evaluación del riesgo. Por lo tanto, para mejorar la claridad, el Grupo recomendó que el 

Artículo 11.4.2. se enfoque principalmente en la evaluación del riesgo y que las disposiciones 

relacionadas con la mitigación de riesgos se incluyan en el Artículo 11.4.3. 

4.3. Artículo 11.4.3. Riesgo insignificante de encefalopatía espongiforme bovina  

a) Categorías de estatus de riesgo de EEB 

El Grupo discutió las ventajas de mantener un sistema de categorización del estatus de riesgo de EEB de 

un país o una zona que sirva para seleccionar medidas sanitarias de productos específicos, frente a un 

modelo en el cual las mismas medidas se aplicaran a un producto particular proveniente de cualquier país 

o zona, sin considerar sus factores de riesgo específicos asociados a la EEB. En general, el Grupo estuvo 

de acuerdo en que no puede considerarse que el nivel de riesgo de EEB es el mismo para todos los 

Miembros y, por lo tanto, determinó que se mantuviera un sistema de categorización para facilitar el 

comercio en y con países que mantengan un riesgo inferior de EEB. 

Como se destaca en la Sección 3 de este informe, las disposiciones actuales para el reconocimiento oficial 

del estatus de riesgo de EEB hacen hincapié principalmente en determinar si un país ha implementado o 

no las medidas apropiadas, particularmente a través de una prohibición de alimentar a rumiantes con 

rumiantes, para reducir los factores de riesgo asociados con el reciclaje y la amplificación del agente de 

EEB. Esta opción resultó apropiada para los países que han notificado casos autóctonos de EEB clásica 

en sus poblaciones de ganado y para aquellos cuyo historial de importación indicaba que había una 

posibilidad no insignificante de que se hubiera introducido el agente de la EEB. Sin embargo, el Grupo 

reconoció que no se tuvieron suficientemente en cuenta las repercusiones de las prácticas agrícolas y 

ganaderas locales en la probabilidad de que se reciclara el agente de la EEB, lo cual es particularmente 

relevante en países en los que predominan o en los que solo se aplican sistemas de pastoreo extensivo 

para la cría de ganado, o en donde prácticamente no hay transformación de productos animales. 

El Grupo determinó que un estatus de riesgo insignificante de EEB puede ser el resultado de: 

o una probabilidad insignificante de que una población bovina esté expuesta al agente de EEB 

debido a la cría local y las prácticas agrícolas (por ejemplo, sistemas de pastoreo extensivo) durante 

más del percentil 95 del período de incubación (es decir, durante al menos 8 años); 

o la adecuada mitigación de los factores de riesgo para el reciclaje y la amplificación del agente de 

EEB durante el mismo período definido anteriormente (es decir, al menos 8 años). 

El Grupo recomendó se incluyan estas dos vías para alcanzar un estatus de riesgo insignificante de EEB 

en el Código Terrestre y que se propongan las disposiciones adecuadas para los dos escenarios. 
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b) Prerrequisitos para la detección de casos de EEB 

El Grupo estuvo de acuerdo en que, independientemente de la vía que conduzca a una categorización de 

riesgo insignificante de EEB (es decir, sobre la base de prácticas agrícolas y ganaderas, o como resultado 

de la aplicación efectiva de medidas para evitar el reciclaje), los requisitos para un programa continuo de 

concienciación, la declaración y el examen obligatorios de sospechas clínicas, así como un examen de 

muestras de laboratorio realizado conforme a lo prescrito en el Manual Terrestre, continúan siendo 

relevantes puesto que permiten la identificación de casos de EEB. El Grupo recomendó que el Grupo ad 

hoc sobre vigilancia de EEB defina las disposiciones de vigilancia y que determine el plazo durante el 

cual éstas deben cumplirse para que la OIE pueda reconocer el estatus de riesgo de manera oficial 

(actualmente es de 7 años con base en las disposiciones de los Artículos 11.4.3. 11.4.4). 

El grupo también recomendó que el Grupo ad hoc sobre vigilancia de la EEB definiera las disposiciones 

de vigilancia para los países con un riesgo insignificante de EEB al igual que el tiempo en que estas 

disposiciones deberían haberse aplicado antes de que la OIE pueda reconocer un estatus de riesgo oficial 

de EEB. 

c) Rumiantes no alimentados con harinas de carne y huesos o de chicharrones derivados de rumiantes  

El Grupo hizo hincapié en que, dependiendo de las prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales, 

particularmente en países con sistemas de pastoreo extensivo, no siempre es necesaria una prohibición 

legislativa de alimentar a rumiantes con rumiantes impuesta por reglamentaciones nacionales para 

garantizar que no se alimente a los rumiantes con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados 

de rumiantes. Sin embargo, sigue siendo razonable que, en tales circunstancias, se exija a estos países que 

demuestren que no se ha alimentado a los rumiantes con harinas de carne y huesos o chicharrones 

derivados de rumiantes durante al menos ocho años. Además, tendrían que demostrar que las 

consecuencias de la contaminación cruzada, que puede ocurrir en un corral de engorde final, fuesen 

insignificantes. El Grupo recomendó que, en lugar de controles y auditorías oficiales, se proporcionen 

pruebas documentales que fundamenten las aseveraciones relativas al impacto de las prácticas agrícolas 

y ganaderas sobre la reducción de los riesgos relacionados con la EEB. Estas pruebas incluirían una 

explicación detallada de las prácticas agrícolas y ganaderas en la producción de especies rumiantes y no 

rumiantes, la demografía de la población bovina y otras especies de animales de producción, las 

actividades para lidiar con la mortalidad del ganado y los desperdicios del matadero, así como la 

existencia o no de plantas de transformación y fábricas de piensos. Este tipo de enfoque permite una 

mayor flexibilidad de adaptación a diferentes situaciones y prácticas, particularmente en países de 

ingresos bajos y medianos. 

d) Aparición de casos autóctonos de EEB clásica 

El Grupo discutió el impacto de la aparición de uno o unos pocos casos autóctonos de EEB clásica sobre 

el estatus de riesgo de EEB. Evaluó en particular el requisito actual “de haberse registrado algún caso 

autóctono de la enfermedad, cada uno de ellos debió nacer hace más de 11 años”. 

Este período de 11 años se estableció basándose en datos no científicamente publicados cuando se adoptó 

la disposición correspondiente en el Capítulo 11.4. en mayo de 2006. El Grupo señaló la falta de pruebas 

científicas sólidas que respalden este intervalo de tiempo, y recomendó que el posible impacto en el nivel 

general de riesgo por la aparición de un caso de EEB (sin especificar un período) debe ser evaluado en la 

etapa de evaluación de las consecuencias. 

El Grupo estuvo de acuerdo en que la aparición de uno o pocos casos autóctonos de EEB clásica en 

animales nacidos después de la implementación de una prohibición de alimentación no era 

necesariamente indicativa de la falta de efectividad continua de dicha prohibición. También apuntó el 

resultado de una investigación detallada descrita en un dictamen reciente de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA)4 acerca de 60 casos de EEB clásica en bovinos nacidos en la Unión 

Europea (UE) después de la entrada en vigor de la prohibición “total5” de alimentación en enero de 2001. 

Dichos casos son denominados como BARBs (por sus siglas en inglés, “born after the ruminant ban”). 

                                                 
4 EFSA, Bovine spongiform encephalopathy (BSE) cases born after the total feed ban, EFSA Journal (2017) ; 15(7): 

4885 (2017) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4885 
5 Durante la prohibición total de alimentación, se prohibió alimentar con proteínas animales transformadas a los 

animales de cría. 
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En un contexto de incertidumbre considerable resultado del largo intervalo de tiempo transcurrido entre 

la confirmación de un caso de EEB y su exposición potencial al agente de EEB durante su primer año de 

vida, es muy poco probable que se pueda determinar la fuente específica de infección. En esta 

investigación4, no se pudo excluir al alimento contaminado con el agente de EEB como el origen de 

ninguno de los BARBs, con excepción de uno. Al mismo tiempo, si bien no fue posible atribuir 

definitivamente la alimentación como la causa de ninguno de estos casos, se consideró poco probable que 

fueran espontáneos. Teniendo en cuenta que es bien sabido que el agente de EEB puede permanecer activo 

biológicamente durante muchos años, los brotes aislados de infectividad residual en una compleja red de 

procesamiento, producción, distribución y almacenamiento de alimentos pueden explicar oportunidades 

esporádicas de exposición. De hecho, vale la pena señalar que la tasa de aparición de BARBs ha sido 

extremadamente baja en los 11 Estados miembros de la UE en los que se notificó la enfermedad. De 

manera general, gracias al análisis de más de 97 millones de bovinos entre 2001 y 2015, se detectaron 60 

BARBs. Como el año de nacimiento de un caso de EEB se acepta como indicador sustituto del año en 

que se produjo la exposición al agente de EEB, es instructivo considerar que la gran mayoría (90%) de 

los BARBs nacieron dentro de los primeros cuatro años6 después de que entrara en vigor la prohibición 

reforzada (total) de alimentación en la UE en enero de 2001. El 10% restante de los casos (6) nació entre 

2005 y 2011, con casos notificados cada año, excepto en 2008. En general, los resultados del programa 

de vigilancia en curso en la UE confirman que la presencia de un número limitado de BARBs no es 

indicador de lagunas o fallas en una prohibición de alimentación. Por el contrario, es más que probable 

que los BARBs indiquen brotes aislados y residuales de infectividad, con oportunidades extremadamente 

limitadas de exposición que involucren a uno o algunos animales que finalmente tendrán consecuencias 

insignificantes en términos de reciclaje de infectividad, considerando particularmente la implementación 

continua de una prohibición de alimentación. En general, el Grupo no pudo concluir que la ocurrencia de 

uno o unos pocos casos de EEB clásica en animales nacidos después de una prohibición de alimentación 

revela sistemáticamente una violación en la aplicación efectiva de la prohibición de alimentación.  

El Grupo señaló que, en la actualidad, la aparición de un único caso autóctono de EEB clásica nacido 

hace menos de 11 años automáticamente conduce al cambio del estatus de riesgo de EEB de un país o 

una zona de insignificante a controlado. También insistió en que, basándose en la lógica expuesta en el 

párrafo anterior, suspender el estatus de riesgo insignificante de EEB en tales circunstancias sea 

posiblemente desproporcionado al riesgo asociado con la aparición de uno o pocos casos autóctonos de 

EEB clásica en animales nacidos después de la aplicación de una prohibición alimenticia, en particular 

cuando se han aplicado continuamente medidas efectivas de mitigación. 

En general, el Grupo confirmó que las disposiciones aplicables a la EEB en el Código Terrestre deberían 

basarse en una evaluación del riesgo. Por lo tanto: 

o Para el reconocimiento inicial de un estatus de riesgo insignificante de EEB de un país o una zona, 

la edad del caso autóctono de EEB clásica más reciente debe tenerse en cuenta durante la 

evaluación del riesgo de EEB (evaluación de las consecuencias); 

o Para los países o las zonas que cuenten con estatus de riesgo insignificante de EEB, la aparición 

de uno o más casos autóctonos debe desencadenar una investigación y una actualización de la 

evaluación del riesgo de EEB por parte del Miembro. La Comisión Científica para las 

Enfermedades Animales, con el apoyo del Grupo ad hoc de la OIE sobre la evaluación del estatus 

de riesgo de EEB de los Miembros, debe evaluar el impacto sobre el estatus de riesgo de EEB del 

país o la zona, basándose en el resultado de la investigación correspondiente y en una evaluación 

del riesgo actualizada. Como resultado, la fecha a partir de la cual la efectiva prohibición de 

alimentación se consideraría como em vigor podría ser modificada, con las posibles consecuencias 

relativas a la edad que deben tener los animales para la comercialización de sus productos. 

El Grupo discutió las disposiciones aplicables a los animales de la cohorte de nacimiento cuando se 

identifica un caso autóctono de EEB clásica. El Grupo reconoció que el seguimiento de las cohortes de 

nacimiento puede ser complicado en la práctica. Además, evaluó el aumento potencial en la reducción 

del riesgo tras la destrucción completa de todos los animales de la cohorte. El Grupo revisó los datos de 

vigilancia de la UE de 2001 a 2017, que incluyen un total de 13 037 casos de EEB clásica identificados a 

través de varios grupos de vigilancia. El grupo de vigilancia “medidas de erradicación” incluye animales  

 

                                                 
6 En total, 25 casos (41,6%) nacieron en 2001; 14 casos (23,3%) nacieron en 2002; 8 casos nacieron en 2003; 7 casos (11,6%) 

nacieron en 2004. 
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muestreados de cohortes de nacimiento, cohortes de alimentación, descendencia y madres y padres. Se 

identificaron 48 casos en este grupo de vigilancia, que representan el 0,4% de todos los casos de EEB 

identificados en los últimos 16 años. Los datos de vigilancia de Gran Bretaña de 1996 a 2008 también 

mostraron que los casos de EEB entre las cohortes son mucho más bajos que en otros grupos de vigilancia7. 

Con base en estos hallazgos, junto con una consideración de la aplicación en curso de varias medidas 

sanitarias para proteger la salud pública, principalmente a través de la eliminación higiénica de los MER 

(los tejidos enumerados en el Artículo 11.4.14.) en el sacrificio, así como la sanidad animal a través de la 

implementación continua de una prohibición de alimentación, el Grupo determinó que la destrucción 

completa de todos los animales de la cohorte no proporcionaría un aumento significativo en la reducción 

del riesgo. En general, el Grupo concluyó que siempre que se hayan aplicado de manera continua y 

efectiva medidas que incluyan la prohibición de alimentar a rumiantes con rumiantes, y la eliminación y 

destrucción de los tejidos enumerados en el Artículo 11.4.14., y se haya implementado un sistema de 

vigilancia eficaz para la detección y la investigación de casos, se eliminarían efectivamente los riesgos 

asociados con los animales cohorte. 

4.4. Artículo 11.4.4. Riesgo controlado de encefalopatía espongiforme bovina  

Si un país o una zona pueden demostrar el cumplimiento de los requisitos enumerados en el Artículo 11.4.3., 

pero no durante el intervalo de tiempo relevante, podría considerarse que tienen un riesgo controlado de EEB. 

Por lo tanto, el estatus de riesgo controlado de EEB constituye una etapa intermedia para los Miembros en su 

trabajo para obtener un estatus de riesgo insignificante de EEB, así como para garantizar la seguridad sanitaria 

de los productos exportados. 

4.5. Artículo 11.4.5. Riesgo indeterminado de encefalopatía espongiforme bovina  

Se considerará indeterminado el riesgo de EEB de la población bovina de un país, una zona o un compartimento 

en que no se reconozca el cumplimiento de los requisitos para el estatus de riesgo insignificante o controlado 

de EEB. 

4.6. Artículos 11.4.6. a 11.4.19. Requisitos relativos al comercio 

El Grupo realizó una evaluación preliminar de los requisitos relativos al comercio enumerados en los Artículos 

11.4.6. a 11.4.19. y determinó que se realizara una revisión detallada de estos requisitos en su próxima reunión. 

4.7. Artículos 11.4.23. a 11.4.29. Revisión de las disposiciones relativas a la evaluación del riesgo de EEB 

El Grupo observó que, si bien los artículos 11.4.23. a 11.4.29. establecen los requisitos para las evaluaciones 

del riesgo de introducción y de exposición junto con las asunciones de riesgo, las preguntas generales que 

deben responderse y los fundamentos y pruebas necesarios para las etapas clave en la evaluación del riesgo, 

éstos no están completamente armonizados con el Capítulo 1.8. (el “cuestionario sobre la EEB”) del Código 

Terrestre. Como resultado, existe una serie de discrepancias que pueden confundir a los Miembros que solicitan 

el reconocimiento oficial de la OIE. Para abordar este problema, el Grupo recomendó que se eliminen los 

Artículos 11.4.23. a 11.4.29. del Capítulo 11.4. De esta manera, y para guardar coherencia con la estructura de 

otros Capítulos de enfermedades con reconocimiento oficial, el Capítulo 11.4. debe centrarse en definir los 

requisitos aplicables al reconocimiento oficial del estatus de riesgo de EEB, mientras que el Capítulo 1.8. debe 

presentar una herramienta en forma de cuestionario para que los Miembros proporcionen la información 

pertinente y demuestren de qué manera cumplen con los requisitos del Capítulo 11.4. 

El Grupo hizo hincapié en que el Capítulo 1.8. debe revisarse para garantizar que refleje plenamente las 

revisiones propuestas al Capítulo 11.4. 

                                                 
7 Wilesmith JM, Ryan JBM, Arnold ME, et al. Descriptive epidemiological features of cases of bovine spongiform encephalopathy 

born after July 31, 1996 in Great Britain. Vet Record 2010; 167:279-286. DOI: 10.1136/vr.c4552 

https://doi.org/10.1099/vir.0.81254-0
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5.  Consideraciones preliminares para el Capítulo 1.8.  

El Grupo realizó una evaluación preliminar del cuestionario sobre la EEB (Capítulo 1.8.) y determinó que la revisión 

detallada del mismo se llevaría a cabo durante la siguiente reunión del Grupo ad hoc. 

5.1 Artículo 1.8.1. 

El Grupo observó que en la introducción se solicita una descripción general de las prácticas de cría y de 

sacrificio de ganado bovino (Artículo 1.8.1.1.). Sin embargo, de acuerdo con las revisiones propuestas a los 

Artículos 11.4.2. y 11.4.3., y dado que las prácticas agrícolas y ganaderas pueden ser un pilar clave para apoyar 

el reconocimiento de un estatus de riesgo insignificante o controlado de EEB de un país o una zona, el Miembro 

que solicita el reconocimiento del estatus debe proporcionar detalles completos, en lugar de una descripción 

general de dichas prácticas. La sección referente a la evaluación de la exposición es el sitio más adecuado del 

cuestionario para solicitar esta información. 

5.2 Artículo 1.8.2. Estatus de riesgo de EEB 

a) Evaluación del riesgo de introducción 

En la actualidad se solicita información cuantitativa detallada (por ejemplo, volumen, estadísticas, etc.) 

sobre las importaciones de diversos productos importados, independientemente de la aplicación de las 

medidas pertinentes del Capítulo 11.4. que garantizan su seguridad sanitaria. El Grupo consideró que no 

se justifica la solicitud de información cuantitativa detallada para los productos importados en 

condiciones conformes con las recomendaciones del Capítulo 11.4. En cambio, se debe hacer hincapié en 

suministrar los detalles de las medidas aplicadas a los productos importados dependiendo del estatus de 

riesgo de EEB del país o la zona de origen y si son conformes con las recomendaciones del Capítulo 11.4. 

o garantizan un nivel de seguridad equivalente. ElMiembro debe proporcionar justificación y pruebas que 

corroboren la conformidad de las medidas aplicadas con el Capítulo 11.4. o su equivalencia. Además de 

describir las medidas, se deben proporcionar detalles sobre cómo la autoridad competente verifica su 

cumplimiento mediante la legislación correspondiente, certificaciones, etc. Cuando las medidas no son 

conformes y no puede considerarse que garanticen un nivel de garantía equivalente, es razonable solicitar 

al Miembro que continúe proporcionando información cuantitativa detallada. 

b) Evaluación de la exposición 

En función de la vía que sea relevante para un Miembro que solicita el reconocimiento de estatus de riesgo 

insignificante o controlado de EEB (prácticas agrícolas y ganaderas, o medidas apropiadas de reducción 

de riesgos), la información que debe proporcionarse para la evaluación de la exposición es diferente. En 

la próxima reunión del Grupo ad hoc se desarrollarán detalles específicos sobre la cantidad y el tipo de 

información requeridos para cada vía. 

El Grupo enfatizó que la evaluación de la exposición solo debe considerar las inspecciones oficiales (es 

decir, las realizadas por la autoridad competente). El Grupo recomendó revisar las tablas del cuestionario 

que registran los hallazgos de las auditorías en plantas de transformación y fábricas de piensos para 

animales. En particular, es necesario aclarar el significado del término "supervisión" en relación con el 

número de plantas de transformación y fábricas de piensos inspeccionadas bajo la supervisión de la 

autoridad competente. Además, cuando se hace referencia a las infracciones en las plantas de 

transformación y fábricas de piensos para animales, debe usarse el término “acción correctiva” en lugar 

de “método de resolución”. Además, es necesario revisar el uso incosistente de los términos “ganado”, 

“bovino”, “rumiantes” y “subproductos” en el cuestionario sobre la EEB.  

c) Evaluación de las consecuencias y estimación del riesgo 

De conformidad con el borrador del Artículo 11.4.2, será necesario desarrollar e incluir secciones 

explícitas sobre la evaluación de las consecuencias y la estimación del riesgo en el cuestionario sobre la 

EEB. 
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5.3 Artículos 1.8.3 y 1.8.4. Otros requisitos y sistemas de vigilancia y control de EEB 

El Grupo ad hoc sobre vigilancia de EEB revisará las secciones sobre los otros requisitos y sistemas de 

vigilancia y control de EEB. 

5.4 Artículos 1.8.5. Historial de la EEB 

La evidencia sobre la presencia (o ausencia) histórica del agente de EEB mencionado en el Artículo 1.8.5. del 

cuestionario sobre la EEB debe incluirse en la evaluación de la exposición (sin embargo, dadas las 

disposiciones revisadas del Artículo 11.4.3., la información sobre las cohortes ya no sería relevante para la 

evaluación). 

6. Finalización y adopción del informe 

El Grupo revisó y adoptó el borrador del reporte y reconoció que reflejaba las discusiones del Grupo. 

7. Vía de progreso 

El Grupo sugirió que el Grupo ad hoc que revisará los estándares de vigilancia de EEB se reúna antes de la próxima 

reunión de este Grupo para completar su mandato. 

_______________ 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA  

París, 3-5 de julio de 2018 

_______ 

Mandato 

Objetivo 

La finalidad del Grupo ad hoc es proporcionar análisis y asesoramiento independientes a la OIE sobre las disposiciones 

basadas en el riesgo aplicables a la categorización del estatus de riesgo de EEB, así como sobre las recomendaciones para 

el comercio internacional.  

Funciones 

Este Grupo ad hoc responderá ante la Directora general de la OIE. Por su parte, las Comisiones especializadas relevantes 

(la Comisión Científica o las Comisiones de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres) aprobarán los informes 

cuando sea necesario, de conformidad con los Textos fundamentales de la OIE.  

Las responsabilidades del Grupo ad hoc serán revisar las pruebas científicas actuales, ofrecer asesoría y borradores de 

recomendaciones sobre: 

1. La evaluación del riesgo con respecto al agente de EEB:  

i. Evaluar la necesidad de revisar el Artículo 11.4.1. del Código Terrestre, especialmente la lista de especies 

susceptibles de importancia a efectos del Código Terrestre; 

ii. Revisar el Artículo 11.4.2 del Código Terrestre; 

iii. Revisar los Artículos 11.4.23. a 11.4.29. del Código Terrestre. Además, teniendo en cuenta que la evaluación 

del riesgo de EEB se trata en el Artículo 1.6.5 (actualmente Capítulo 1.8., Artículo 1.8.2. puntos 2 y 3), así como 

en los Artículos 11.4.2. punto 1 y 11.4.23. a 11.4.29. del Código Terrestre, recomendar la estructura más 

adecuada en el Código Terrestre para evitar duplicaciones.  

iv. Revisar y aclarar la relación entre la evaluación de introucción y la evaluación de la exposición. En particular, la 

necesidad de realizar una evaluación de la exposición si la probabilidad de entrada del agente de EEB es 

insignificante debe evaluarse más a fondo; 

v. Reevaluar el requisito de que ningún caso autóctono de EEB clásica debe haber nacido hace menos de 11 años 

y si esto debería incluirse en la evaluación general del riesgo. 

2. Las disposiciones aplicables a la categorización del estatus de riesgo de EEB (revisión de los Artículos 11.4.3. y 

11.4.4. del Código Terrestre) 

i. evaluar la relevancia de la categorización actual del estatus de riesgo de EEB (categorías de riesgo 

insignificante, controlado e indeterminado). Esta evaluación debe incluir los siguientes factores adicionales 

que el Grupo considera relevantes: 

• los diferentes requisitos aplicables al reconocimiento y al mantenimiento de riesgos controlado e 

insignificante de EEB; 

• la situación epidemiológica predominante (países que actualmente tienen un estatus de riesgo controlado y 

una aplicación prevista en el futuro); 

• el impacto en el riesgo teniendo en cuenta la duración de la implementación de una prohibición de 

alimentación y el tiempo transcurrido desde el nacimiento del caso autóctono más joven de EEB clásica; 
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• la relevancia del nivel elevado de vigilancia activa continua que se necesita para mantener el estatus de 

riesgo de EEB (N.B.: para los dos Grupos ad hoc, por lo tanto se espera que haya interacción entre los 

grupos al aspecto);  

• la relevancia de un enfoque de zonificación o compartimentación para la categorización del estatus de riesgo 

de EEB y los requisitos correspondientes, si se considera apropiado. 

ii. Si procede, sobre la base de la evaluación descrita en i), los requisitos aplicables a las categorías actuales del 

estatus de riesgo de EEB o a las nuevas categorías y los requisitos correspondientes para la categorización basada 

en el riesgo, prestando especial atención a: 

• Si es necesario reevaluar los plazos con base en las pruebas científicas actuales sobre la epidemiología de 

la enfermedad; 

• La aclaración de la información requerida para demostrar la efectividad de la prohibición de alimentar a 

rumiantes con rumiantes; 

• El impacto potencial de los nuevos requisitos/categorización en el estatus de los países o zonas que ya 

tienen un estatus de riesgo de EEB oficialmente reconocido.  

3. La pertinencia de los requisitos para el comercio aplicables a las diferentes categorías de estatus de riesgo de EEB 

(revisión de los artículos 11.4.6 a 11.4.19 del Código Terrestre).  

4. La importancia de proporcionar requisitos para el comercio aplicables a la forma atípica de EEB. 

5. La lista de mercancías seguras, si procede, a la luz de los conocimientos científicos recientes (revisión del Artículo 

11.4.1. del Código Terrestre) teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo ad hoc sobre la EEB que se reunió 

en 2016. 

6. La lista de materiales específicos de riesgo (MER), si procede, a la luz de los conocimientos científicos recientes 

(revisión del Artículo 11.4.14 sobre las recomendaciones relativas a las mercancías que no deben ser objeto de 

comercio). 

__________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA  

París, 3-5 de julio de 2018 

_______ 

Orden del día 

1.   Bienvenida. 

2.   Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe. 

3.  Principales orientaciones propuestas para un enfoque revisado basado en el riesgo de EEB. 

4. Revisión del Capítulo 11.4. 

5. Consideraciones preliminares para el Capítulo 1.8. 

6.  Finalización y adopción del informe. 

7. Vía de progreso. 

____________ 
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Anexo III 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA  

París, 3-5 de julio de 2018 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Stephen Cobb 
Manager (New Organisms) 
Environmental Protection Agency, 
NUEVA ZELANDA 
Tel: +64 474 55 22 
stephen.cobb@epa.govt.nz 

Dr. Hae-Eun Kang 
Director of the Foreign Animal Disease 
Division, Animal and Plant Quarantine Agency 
Mafra 
COREA 
Tel: +82 54 912 0884 
kanghe@korea.kr 

Dra. Ximena Melón 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agraolimentaria (SENASA) 
Paseo Colón 367, CABA (1063) 
ARGENTINA 
Tel: +54 11 41 21 5425 
xmelon@senasa.gob.ar 

Dr. Letlhogile Modisa 
(invited, but could not attend) 
Director Veterinary Services 
Private Bag 0032 
Gaborone 
BOTSUANA 
Tel: +267 318 15 71 
lmodisa@gov.bw 

Dr. Noel Murray 
Canadian Food Inspection Agency 
1400 Merivale Road 
Ottawa, K1A0Y9, Ontario 
CANADÁ 
Tel: +1 613 773 5904 
noel.murray@canada.ca 

Dr. Ángel Ortiz-Pelaez 
European Food Safety Authority (EFSA) 
Via Carlo Magno 1A, 
43126 Parma 
ITALIA 
Tel: +39 0521 036 640 
angel.ortizpelaez@efsa.europa.eu 
 

Dr. Eric Thévenard 
Comisión Europea 
B-1049 Bruselas 
BÉLGICA 
Tel: +32 2 296 99 66 
Eric.thevenard@ec.europa.eu 

  

 

Representantes de las Comisiones especializadas 

Dr. Baptiste Dungu 
Miembro de la Comisión Científica para las Enfermedades 
Animales  
26 Dalrymple Crescent 
Edinburgo EH9 2NX 
Escocia 
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. Masatsugu Okita 
Miembro de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) 
Director of the International Animal Health Affairs Office, Animal 
Health Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau 
1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokio, 100-8950 
JAPÓN 
Tel.: +81 3 3502 8295 
Fax.: +81 3 3502 3385 
masatsugu_okita130@maff.go.jp 
 

SEDE DE LA OIE 

Dra. Monique Eloit 
Directora general 
m.eloit@oie.in 

Dra. Laure Weber-Vintzel 
Jefe del Departamento  
de Estatus 
l.weber-vintzel@oie.int 

Dr. Ilgar Abdullayev 
Comisionado 
Departamento de Estatus 
i.abdullayev@oie.int 

Dra. Morgane Dominguez 
Oficial de proyecto 
Departamento de Estatus 
m.dominguez@oie.int 

Dra. Fernanda Mejía-Salazar 
Comisionada 
Departamento de Estatus 
f.mejia-salazar@oie.int 

 

__________ 

mailto:stephen.cobb@epa.govt.nz
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mailto:xmelon@senasa.gob.ar
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Anexo 11 

Original: inglés 

Agosto de 2018 

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, 28-30 de Agosto de 2018 

_____ 

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 28 al 30 de agosto de 2018. 

1. Apertura 

La Dra. Monique Eloit, Directora general de la OIE, dio la bienvenida al Grupo agradeciéndole su compromiso y 

amplio apoyo a la OIE en el cumplimiento del mandato que le han conferido los Miembros.  

Agradeció a los expertos 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. También 

alentó al Grupo a incluir los fundamentos detallados que respaldan sus propuestas y recomendaciones en el informe 

de la reunión que someten a los Países Miembros para consideración. Recomendó que en caso de que no se llegue a 

un consenso dentro del Grupo, las opiniones minoritarias se registren en el informe de la reunión. 

La Dra. Eloit hizo hincapié en una de las misiones principales de la OIE como organización normativa para la 

seguridad sanitaria del comercio internacional de animales y de sus productos derivados, y que las decisiones 

tomadas deben tener fundamentos científicos. Con respecto a esta misión principal, informó al Grupo que el Consejo 

de la OIE se reunirá a finales de septiembre para iniciar la preparación del Séptimo plan estratégico de la OIE que 

tratará el papel de la OIE en la ciencia. Indicó que los expertos de la OIE y los Centros Colaboradores podrían ser 

consultados en una etapa posterior al respecto. 

Por último, informó al Grupo que el Dr. Neo Mapitse asumió el cargo de Jefe del Departamento de Estatus, 

reemplazando a la Dra. Laure Weber-Vintzel, así como la nominación de la Dra. Min-Kyung Park como Jefe adjunta 

del Departamento de Estatus. También felecitó al Dr. Kris de Clercq por su reelección como Vicepresidente de la 

Comisión para las Enfermedades de los Animales (Comisión Científica). 

La OIE y el Grupo dieron la bienvenida a los Dres. Sam Hamilton y Eoin Ryan, quienes participaban en un Grupo 

ad hoc de la OIE por primera vez 

2. Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

El Dr. David Paton presidió el Grupo y 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 dia y la lista de participantes figuran en los Anexos I y II, respectivamente. 
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3. Contexto 

A raíz de las solicitudes de algunos Países Miembros para reducir el período de restitución después de la aparición 

de brotes de fiebre aftosa, se convocó un Grupo ad hoc en junio de 2017 con el fin de explorar las alternativas de 

vigilancia para demostrar la ausencia de fiebre aftosa y su posible impacto en la duración de los períodos de 

restitución. El Grupo exploró y discutió los pros y los contras de las diferentes opciones y comunicó su opción 

preferida: mantener los plazos actuales del Artículo 8.8.7. del Código Sanitario para los Animales Terrestres 

(Código Terrestre), pero agregar una oración al final del artículo aclarando que se debe cumplir el plazo de espera 

a menos que haya evidencia de que ya se ha alcanzado el nivel de confianza adecuado mediante la aplicación de 

vigilancia adicional u otras medidas El Grupo también señaló la necesidad de proporcionar orientación cualitativa 

sobre los métodos que se utilizarían en la evaluación de la vigilancia adicional y otras medidas para alcanzar el nivel 

de confianza adecuado. Después de que la Comisión Científica considerara: i) el informe del Grupo ad hoc, ii) un 

documento de opciones que establece la conclusión de la reunión y su impacto en el Capítulo sobre la fiebre aftosa 

del Código Terrestre, y iii) la opinión del Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus de la fiebre aftosa, se informó 

a la Comisión Científica que los dos Grupos ad hoc estaban de acuerdo con las opciones preferidas relacionadas con 

las disposiciones sobre el plazo de espera, el nivel de confianza y el método que se utilizaría para evaluar el nivel 

de confianza.  

Los dos Grupos ad hoc mencionados (véanse los Informes de la Comisión Científica: Anexo 13 de la reunión de 

septiembre de 2017 y Anexo 11 de la reunión de febrero de 2018) recomendaron modificar el objetivo de la 

vigilancia, por el de restitución del estatus libre de fiebre aftosa en un país o zona en que no se aplica vacunación, 

con el fin de reflejar los objetivos de vigilancia para demostrar la ausencia de infección en la población no vacunada 

y la ausencia de transmisión del virus de fiebre aftosa en la población vacunada. Además, se debe aplicar el plazo 

mínimo de espera actual (es decir, seis meses) del Artículo 8.8.7. Punto 1.c). del Código Terrestre para la restitución 

del estatus libre de fiebre aftosa (en que no se aplica vacunación) en un país o una zona en que se aplica vacunación 

de emergencia sin el sacrificio de todos los animales vacunados, a menos de que ya se hayan proporcionado pruebas, 

con un nivel de confianza adecuado, mediante la aplicación de vigilancia adicional u otras medidas.  

Con la elaboración de esta recomendación, los principales objetivos del Grupo fueron: (i) revisar y proponer 

enmiendas relevantes, describiendo claramente la vigilancia adicional u otras medidas necesarias para reducir el 

plazo de espera de seis meses del Capítulo 8.8. del Código Terrestre, (ii) elaborar preguntas adicionales en la sección 

restitución del cuestionario que los Países Miembros deben responder y recopilar información apropiada que 

justifique y demuestre un nivel de confianza elevado para solicitar el estatus de ausencia de fiebre aftosa antes de 

los seis meses. El Grupo se centró por lo tanto en las medidas de vigilancia adicionales para la restitución temprana 

y no en medidas de control adicionales. 

El Grupo también consideró la aplicación de una estrategia similar para reducir el plazo de espera del Artículo 8.8.7. 

Punto 3.a) del Código Terrestre para la restitución de un estatus libre de fiebre aftosa con vacunación.  

4.  Revisión del Artículo 8.8.7. Punto 1.c) - Restitución del estatus de país o zona libres de fiebre 
aftosa en que no se aplica vacunación si se recurre a la vacunación de emergencia sin el sacrificio 
de todos los animales vacunados 

El Grupo estuvo de acuerdo con la recomendación de los Grupos ad hoc anteriores1 que sugerían que el objetivo de 

la vigilancia del Artículo 8.8.7. Punto 1.c) debía ser 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 Grupo hizo hincapié en que el principal riesgo de transmisión entre animales vacunados está relacionado con la 

infección subclínica, que puede ser resultado de fallas en el programa de vacunación (es decir, la vacuna en sí misma 

no fue efectiva o la vacunación no se llevó a cabo correctamente). Por lo tanto, cuando no se realice vigilancia de 

toda la población de rumiantes vacunados, para aspirar a una restitución temprana del estatus libre de enfermedad, 

los países deben demostrar la eficacia de la vacuna de emergencia aplicada y su despliegue efectivo cuando 

demuestren la ausencia de transmisión en la población vacunada, además de la ausencia de infección en la población 

no vacunada.  
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Con respecto al plazo, el Grupo también estuvo de acuerdo en que el plazo de espera del Artículo 8.8.7. Punto 1.c) 

podría reducirse a menos de seis meses si un país puede presentar pruebas suficientes que demuestren la ausencia 

de infección en la población no vacunada y la ausencia de transmisión en la población vacunada, basándose en las 

disposiciones propuestas. Sin embargo, el Grupo sugirió que se especifique que el período de restitución solo puede 

reducirse a un mínimo de tres meses, de conformidad con el plazo mínimo para la restitución de un estatus libre de 

enfermedad cuando se aplica una política de sacrificio sin vacunación de emergencia (Artículo 8.8.7. Punto 1.a) o 

cuando se aplique una política de vacunación de emergencia y sacrificio sanitario con el sacrificio de todos los 

animales vacunados (Artículo 8.8.7. Punto 1.b). 

Por lo tanto, el Grupo recomendó que se agregue la siguiente oración al final del Artículo 8.8.7. Punto 1.c): “Este 

plazo puede reducirse a un mínimo de tres meses si un país puede presentar pruebas suficientes que demuestren la 

ausencia de infección en la población no vacunada y la ausencia de transmisión en la población vacunada con base 

en las disposiciones del Artículo 8.8.40. Punto 7.”  

El Grupo recomendó que los requisitos adicionales para reducir el plazo de espera para la restitución de un estatus 

libre de fiebre aftosa se enumeren en el proyecto de Artículo 8.8.40. Punto 7, y que el cumplimiento de estos 

requisitos se base en la información del proyecto de la Sección 8 de los Artículos 1.11.1., para la restitución de un 

estatus de país libre de enfermedad, y 1.11.3., para la restitución de un estatus de zona libre de enfermedad. 

El Grupo hizo hincapié en que los países deben considerar las diferentes opciones para la restitución de un estatus 

libre de enfermedad cuando las medidas de control se implementen por primera vez al comienzo del brote con el fin 

de planificar el cumplimiento de los requisitos que se deben cumplir. 

5. Requisitos adicionales para reducir el plazo de espera para la restitución de un estatus libre de 
fiebre aftosa sin vacunación donde la política de sacrificio sanitario y la vacunación de 
emergencia no van seguidas del sacrificio de todos los animales vacunados 

El Grupo consideró las medidas adicionales enumeradas por los Grupos ad hoc anteriores1, incluidos sus respectivos 

objetivos, beneficios y rendimiento. 

Basándose en dichas recomendaciones, el Grupo recomendó que la aplicación efectiva de los requisitos adicionales 

en el proyecto de Artículo 8.8.40. Punto 7. debe estar debidamente documentada y sustentada para demostrar la 

ausencia de infección en la población no vacunada y la ausencia de transmisión en la población vacunada con un 

nivel de confianza elevado, y finalmente permitir la solicitud de la restitución temprana de un estatus libre de 

enfermedad. 

Es importante destacar que el Grupo hizo hincapié en que estos requisitos para una restitución temprana de un estatus 

libre de fiebre aftosa de hecho se suman a los requisitos aplicables para la restitución de un estatus libre de 

enfermedad, como se define en el Artículo 8.8.7. Punto 1.c) del Código Terrestre. 

El Grupo propuso dos opciones para la restitución temprana del estatus libre de enfermedad: 

- La “Opción 1” (como se detalla en el proyecto de Artículo 8.8.40. Punto 7.a) incluía la vigilancia de toda la 

población de rumiantes vacunados, el muestreo aleatorio de porcinos en todas las unidades epidemiológicas 

vacunados y el muestreo aleatorio multietápico de especies susceptibles no vacunadas que no muestran signos 

clínicos fiables. 

- La “Opción 2” (como se detalla en el proyecto de Artículo 8.8.40. Puntos 7.b y 7.c) implicaba el uso combinado 

de vigilancia basada en el riesgo y vigilancia serológica aleatoria en rebaños vacunados, vigilancia en mataderos 

y clínica intensificada, y muestreo aleatorio multietápico de especies susceptibles no vacunadas que no muestran 

signos clínicos fiables, y posiblemente vigilancia virológica, así como la demostración de la eficacia de la 

vacuna y la efectividad de la vacunación. 

                                                           

1  Grupo ad hoc sobre alternativas de vigilancia para demostrar el estatus libre de FA y períodos de restitución - Junio de 2017 y 

Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus de Miembros repecto de la fiebre aftosa - Noviembre de 2017. 
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Con respecto a la opción 1, el Grupo aconsejó que se realice una encuesta serológica de proteínas no estructurales 

(NSP) en toda la población de rumiantes vacunados para identificar cualquier infección subclínica. Sin embargo, 

este requisito para una encuesta en toda la población se estableció sobre la base del conocimiento científico actual; 

el Grupo tomó nota de que si se toman muestras de todas las unidades epidemiológicas vacunadas, podría aceptarse 

una prevalencia de diseño menos rigurosa del rebaño si pudiera sustentarse con más pruebas científicas sobre la 

frecuencia de infección subclínica en rebaños de rumiantes vacunados. Para los porcinos, el Grupo señaló que las 

encuestas serológicas de toda la población pueden no ser prácticas debido al tamaño potencial de los rebaños (es 

decir, el número potencial de animales de los que se tomarán muestras). Además, los porcinos no se convierten en 

portadores y la aparición de infecciones subclínicas en porcinos, incluso en individuos vacunados, es poco común2. 

En cuanto a los porcinos vacunados, el Grupo recomendó que se realice vigilancia serológica de NSP en todas las 

unidades epidemiológicas vacunadas con una prevalencia de diseño máxima del 5% dentro de la unidad 

epidemiológica (nivel de confianza del 95%).  

El Grupo consideró la definición de unidad epidemiológica del Glosario del Código Terrestre, así como la definición 

de unidad de muestreo y las recomendaciones para la planificación de la encuesta proporcionadas en el Capítulo 1.4. 

actual y en el proyecto de Capítulo 1.4. revisado sobre la vigilancia sanitaria de los animales terrestres. El Grupo 

señaló que términos como rebaño, establecimiento y unidad epidemiológica pueden prestarse a diferentes 

interpretaciones en función del contexto específico en el que se aplican. El Grupo acordó que, a los efectos del 

diseño de las encuestas serológicas de NSP discutidas, era importante alcanzar el nivel de resolución más elevado. 

Por ejemplo, si un rebaño de porcinos criados en explotaciones intensivas se mantiene en tres edificios específicos 

en una explotación, cada edificio debe considerarse como una unidad epidemiológica individual para los fines del 

muestreo serológico de NSP. Asimismo, la selección aleatoria de suficientes porcinos para demostrar durante el 

muestreo, con un nivel de confianza del 95%, que la enfermedad no estaba presente en un nivel de prevalencia 

superior al 5% debe llevarse a cabo de forma independiente en la población de cada uno de los edificios. El término 

“rebaño” generalmente se entiende como “unidad epidemiológica” en muchos contextos, pero quizás no en todos. 

El Grupo consideró importante que los Países Miembros que solicitan períodos de restitución más cortos 

comprendan este punto y, por lo tanto, decidió utilizar el término “unidad epidemiológica” por considerarlo más 

apropiado y menos ambiguo en relación con la prevalencia de diseño. Por lo tanto, el Grupo aconsejó que la 

prevalencia de diseño para las encuestas serológicas de NSP se aplique en cada unidad epidemiológica con fin de 

alcanzar el nivel de resolución más elevado, con un nivel de confianza elevado para demostrar la ausencia de 

transmisión en animales vacunados.  

El Grupo observó que ni el Glosario del Código Terrestre, ni el Capítulo 1.4. actual ni el proyecto de Capítulo 1.4. 

revisado sobre la vigilancia sanitaria de los animales terrestres proporciona una definición del término “prevalencia 

de diseño”. El Grupo consideró que sería de utilidad incluir dicha definición en el Código Terrestre. 

Se establecieron la prevalencia de diseño máxima y el nivel de confianza para algunos componentes de vigilancia, 

así como los valores mínimos para la cobertura de vacunación en la población objetivo y elegible. El Grupo reiteró 

que esto era más prescriptivo que las recomendaciones habituales del Código Terrestre para la vigilancia y la 

vacunación. Sin embargo, el Grupo opinó que la definición de estos parámetros proporciona una orientación 

importante para los Países Miembros con el fin de garantizar que se pueda alcanzar un nivel de confianza elevado. 

Con respecto a las actividades de vigilancia que se implementarán en el marco de la opción 2, el Grupo recomendó 

que se realice una vigilancia aleatoria en toda el área de vacunación de emergencia para proporcionar datos de 

referencia y se refuerce mediante una vigilancia adicional basada en el riesgo. El diseño de cualquier vigilancia 

basada en el riesgo, en particular la justificación de la estratificación aplicada, se debe explicar debidamente al 

responder el cuestionario.  

El Grupo observó que la vigilancia virológica en curso a través de tecnologías como las pruebas realizadas con 

muestras de leche de tanque, toma de muestras con cuerda y otros métodos, puede proporcionar más información 

sobre el estatus sanitario de los rebaños vacunados; los resultados negativos aumentan el nivel de confianza sobre 

el estatus libre de enfermedad de estos rebaños. 

                                                           

2  D.J. Paton, A.E. Füssel, W. Vosloo, A. Dekker, K. De Clercq, 2014, The use of serosurveys following emergency vaccination, to 

recover the status of "foot-and-mouth disease free where vaccination is not practiced", Vaccine, 32, 7050-7056 
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Además de las encuestas serológicas de NSP para la opción 1 y la vigilancia serológica para la opción 2, que tienen 

por objetivo demostrar la ausencia de transmisión en la población vacunada, el Grupo recomendó que se realicen 

estudios serológicos en especies susceptibles no vacunadas mantenidas en el área de control que no muestran signos 

clínicos fiables para demostrar la ausencia de infección en la población no vacunada. El Grupo también recomendó 

que los Países Miembros que soliciten una restitución temprana de su estatus libre de enfermedad justifiquen los 

motivos para no vacunar a ciertas especies susceptibles, así como los motivos para seleccionar las especies y los 

rebaños que serán vacunados. 

La eficacia de las vacunas y la efectividad de la vacunación son clave para prevenir la infección y la transmisión, 

incluidas las infecciones subclínicas en animales vacunados, y por lo tanto deben estar debidamente documentadas 

para respaldar las solicitudes de restitución temprana de un estatus libre de enfermedad. Se debe presentar 

documentación sobre la evidencia de potencia elevada de la vacuna (> 6 PD50 o equivalente), la compatibilidad 

entre la cepa vacunal y el virus de campo, y la protección de los animales objetivo inmunizados con el lote de vacuna 

específico y la dosis aplicada en el programa de vacunación de emergencia. La protección en estos animales, frente 

al virus de campo relevante, puede medirse preferiblemente mediante infección o bien mediante serología. 

6. Cuestionario para restitución temprana del estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación - 
enmienda a la Sección 8 de los Artículos 1.11.1. y 1.11.3.  

El Grupo observó que el cuestionario para la restitución del estatus libre de fiebre aftosa decía “Los Países Miembros 

que soliciten el reconocimiento de la restitución del estatus de país/zona libre […]suministrar la información 

especificada en las secciones 1 a 7 (inclusive) del presente cuestionario”. El Grupo tomó nota de que las Secciones 

1 a 7 se diseñaron principalmente para las solicitudes iniciales de reconocimiento de un estatus libre de fiebre aftosa 

y recomendó a los Países Miembros solicitantes que al completar el cuestionario que acompaña la solicitud de 

restitución de estatus libre de enfermedad, hagan hincapié en la relevancia de la situación reciente en el contexto 

del(de los) brote(s). El Grupo observó que en el futuro podría llevarse a cabo un cuestionario específicamente 

dirigido a las solicitudes de restitución de estatus libre de enfermedad. 

Como las Secciones 1 a 7 del cuestionario ya contienen preguntas de base, el Grupo redactó preguntas para la 

“Sección 8. Restitución del estatus libre” de los cuestionarios pertinentes sobre fiebre aftosa (es decir, los Artículos 

1.11.1 y 1.11.3 del Código Terrestre) centradas en torno a la requisitos adicionales para los que los Países Miembros 

deben proveer documentación al solicitar una restitución temprana, de conformidad con el Artículo 8.8.7. Punto 1.c) 

y el proyecto de Artículo 8.8.40. Punto 7. Por lo tanto, los Países Miembros que soliciten una restitución temprana3 

de su estatus libre de enfermedad en función de la implementación de requisitos adicionales deben responder tanto 

a dichas preguntas como a las preguntas de la Sección 8 de los cuestionarios.  

7.  Consideraciones sobre el Artículo 8.8.7. Punto 2. - Restitución del estatus libre de fiebre aftosa 
con vacunación tras la suspensión de un estatus libre de enfermedad sin vacunación 

El Grupo exploró la aplicabilidad de una estrategia similar al plazo de espera (es decir, 6 meses después de la 

eliminación del último animal sacrificado) definido en el Artículo 8.8.7. Punto 2: país o zona anteriormente libre de 

fiebre aftosa en que no se aplica vacunación si se recurre al sacrificio sanitario y se adopta una política de vacunación 

continuada; es decir, un país/una zona anteriormente libre de enfermedad en que no se aplica vacunación que solicita 

la restitución del estatus libre de enfermedad. El Grupo hizo hincapié en que esto representa no solo una restitución 

de estatus sino también un cambio en el estatus oficial reconocido inicialmente. Considerando que un país que 

solicita un cambio de estatus libre de fiebre aftosa en que no se aplica vacunación a libre de fiebre aftosa en que se 

aplica vacunación después de un brote, generalmente lo hace debido a riesgos continuos, el Grupo consideró que no 

sería apropiado reducir el plazo de espera.  

8.  Revisión del Artículo 8.8.7. Punto 3.a) – Restitución de un estatus libre de fiebre aftosa con 
vacunación si se recurre al sacrificio sanitario y a la vacunación de emergencia 

El Grupo consideró si los requisitos adicionales (véase la Sección 5) para reducir el plazo de espera también se 

aplican para la restitución del estatus libre de enfermedad con vacunación con referencia al Artículo 8.8.7. Punto 

3.a) del Código Terrestre. 

                                                           

3  Más de tres meses pero menos de seis meses después de la eliminación del último animal sacrificado o la última vacunación de las 

dos cosas la más reciente) si se recurre al sacrificio sanitario y a la vacunación de emergencia sin el sacrificio de todos los animales 

vacunados  
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El Grupo debatió ampliamente este tema y concluyó que, al igual que la propuesta para una restitución temprana de 

un estatus libre de enfermedad sin vacunación, el plazo de espera para la restitución de un estatus libre de enfermedad 

con vacunación puede reducirse a un mínimo de tres meses si la ausencia de infección en la población no vacunada 

y la ausencia de transmisión en la población vacunada puede demostrarse previamente con un nivel de confianza 

elevado. Sin embargo, dado que ya se habría aplicado vacunación de rutina antes de la aparición del brote y la 

vacunación de emergencia, el Grupo señaló que se deben tener en cuenta factores adicionales (es decir, la relación 

entre la vacuna de rutina, la vacuna de emergencia y el virus que causó el brote) en los requisitos adicionales para 

reducir el plazo de espera para la restitución. La vacunación previa puede ocultar la expresión clínica de la 

enfermedad y el Grupo consideró que esto también daría lugar a requisitos diferentes para garantizar la ausencia de 

transmisión del virus fuera del área de vacunación de emergencia (en comparación con el uso de vacunación de 

emergencia en un país o zonas anteriormente libres de fiebre aftosa). 

El Grupo recomendó agregar la siguiente oración al final del Artículo 8.8.7. Punto 3.a):  

“Este plazo puede reducirse a un mínimo de tres meses si un país puede presentar pruebas suficientes que 

demuestren la ausencia de infección en la población no vacunada y la ausencia de transmisión en la población 

vacunada con base en las disposiciones del Artículo 8.8.40. Puntos 7. o Punto 8. según corresponda”. 

9.  Requisitos adicionales para la restitución de un estatus libre de fiebre aftosa con vacunación si 
se recurre al sacrificio sanitario y a la vacunación de emergencia 

El Grupo recomendó respaldar una restitución temprana del estatus libre de vacunación a través de distintas 

disposiciones para: (i) el(las) área(s) en que se ha aplicado vacunación de emergencia; (ii) el área del país/la zona 

en que no se ha aplicado vacunación de emergencia.  

• Área(s) del país /de la zona en que se ha aplicado vacunación de emergencia 

Con respecto a la restitución temprana del estatus libre de la(s) área(s) en que se ha aplicado la vacunación de 

emergencia, el Grupo recomendó medidas similares a las descritas en el proyecto de Artículo 8.8.40. Punto 7. (véase 

la sección 5) que proporcionarían un nivel de confianza elevado en la ausencia de transmisión en los animales 

vacunados. Sin embargo, el Grupo observó que, en la práctica, la aplicación de la vigilancia serológica de NSP en 

toda la población que ha sido vacunada sistemáticamente podría ser difícil debido a la gran cantidad de reactores 

positivos falsos previstos.  

• Área(s) del país /de la zona en que no se ha aplicado vacunación de emergencia  

El Grupo consideró el Artículo 4.3.7. en las zonas de contención, junto con las disposiciones para el establecimiento 

de una zona de contención para la fiebre aftosa definida en el Artículo 8.8.6. El Grupo observó que el establecimiento 

de una zona de contención, basada en las disposiciones del Artículo 8.8.6. que incluía todas las áreas de vacunación 

de emergencia, podría garantizar que la fiebre aftosa no se haya producido en el área fuera del(de las) área(s) de 

vacunación de emergencia.  

Una opción alternativa para una restitución temprana del estatus libre de enfermedad del área en que no se ha 

aplicado vacunación de emergencia debe basarse en la demostración de la ausencia de infección en animales no 

vacunados y la ausencia de transmisión en animales vacunados con un nivel de confianza elevado. Sin embargo, a 

ese respecto, el Grupo observó que deben considerarse situaciones diferentes: (i) la vacunación de rutina garantiza 

la protección contra la cepa del brote; (ii) la vacunación de rutina no garantiza la protección contra la cepa de brote 

(por ejemplo, incursión de un serotipo nuevo); (iii) la vacunación de rutina garantiza una protección parcial contra 

la cepa del brote. Estas situaciones pueden afectar la probabilidad de infección de los animales que han recibido 

vacunación de rutina y la probabilidad de mostrar signos clínicos en caso de infección. Además, el Grupo observó 

que otros factores, incluidos la cobertura de la vacunación y el momento de la vacunación, también pueden influir 

en la tasa de transmisión y expresión de los signos clínicos. El Grupo señaló que la información sobre la efectividad 

de la vacunación solo es relevante para justificar la restitución del estatus libre si la vacuna de rutina protege contra 

el virus que causa el(los) brote(s). Por consiguiente, si bien el Grupo recomendó que los Países Miembros solicitantes 

documenten el valor protector de la vacunación de rutina, no prescribió ningún requisito mínimo. 

Los proyectos de requisitos para una restitución temprana del estatus libre del área fuera del(de las) área(s) en que 

se ha aplicado vacunación de emergencia se enumeran en el proyecto de Artículo 8.8.40. Punto 8. 
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10.  Cuestionario para la restitución temprana del estatus libre de fiebre aftosa con vacunación - 
enmienda a la Sección 8 de los Artículos 1.11.2. y 1.11.4. 

El Grupo redactó preguntas para la Sección 8 de los Artículos 1.11.2. y 1.11.4. del Código Terrestre que se centra 

en los requisitos adicionales que deben documentar los Países Miembros al solicitar la restitución temprana de su 

estatus libre de fiebre aftosa con vacunación de conformidad con el proyecto de Artículo 8.8.40. Puntos 7 y 8. 

11.  Consideraciones adicionales 

El Grupo sugirió que las vías para la restitución temprana del estatus libre de fiebre aftosa con o sin vacunación 

podrían presentarse a los Países Miembros, una vez adoptadas en el Código Terrestre, a través de los talleres de la 

OIE sobre el reconocimiento del estatus oficial. 

Como se indica en la Sección 6 de este informe, al revisar las secciones relevantes en los Artículos 1.11.1. a 1.11.4, 

el Grupo observó que la redacción del cuestionario se diseñó principalmente para las solicitudes iniciales para el 

reconocimiento de un estatus libre de fiebre aftosa y puede no ser adecuado para los Países Miembros que solicitan 

la restitución de un estatus libre de enfermedad. Según el Grupo, la revisión de este material puede ser de utilidad.  

Como se indica en la Sección 4 de este informe, el Grupo recomendó cambiar el requisito del Artículo 8.8.7. Punto 

1.c). con el fin de demostrar la ausencia de transmisión en lugar de la ausencia de infección en animales vacunados. 

De hecho, el Grupo consideró que la evidencia de ausencia de enfermedad basada en la demostración de ausencia 

de infección en una población no vacunada y la demostración de ausencia de transmisión del virus de la fiebre aftosa 

en una población vacunada es adecuada para la restitución de un estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación. Sin 

embargo, una vez restituido el estatus libre de enfermedad, los animales vacunados pueden mezclarse con animales 

no vacunados a nivel nacional y, si esto ocurre en un plazo de tres meses, los portadores pueden estar presentes si 

no se eliminan mediante un enfoque de vigilancia adecuado. El Grupo reconoció que, con la excepción del búfalo 

africano, los portadores no desempeñan un papel epidemiológicamente significativo en la transmisión del virus de 

la fiebre aftosa (como se especifica en el Artículo 8.8.1., Punto 6 del Código Terrestre). Por lo tanto, teniendo en 

cuenta que los animales portadores presentan un riesgo insignificante para los otros animales, incluso si no están 

vacunados, los requisitos actuales de vigilancia para detectar la infección podrían cambiarse en otros lugares del 

Capítulo 8.8. por un requisito para detectar la transmisión, independientemente del estatus de vacunación.  

12. Adopción del informe 

El Grupo revisó y modificó el borrador del informe presentado por la redactora y estuvo de acuerdo en hacerlo 

circular por vía electrónica para recabar comentarios antes de su aprobación. Tras su difusión, el Grupo convino en 

que el informe reflejaba los debates. 

____________ 
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Anexo I 

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, 28-30 de Agosto de 2018 

________ 

Orden del día 

1) Apertura 

2) Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

3) Contexto 

4) Revisión del Artículo 8.8.7. Punto 1.c) - Restitución del estatus de país o zona libres de fiebre aftosa en que no se 

aplica vacunación si se recurre a la vacunación de emergencia sin el sacrificio de todos los animales vacunados 

5) Requisitos adicionales para reducir el plazo de espera para la restitución de un estatus libre de fiebre aftosa sin 

vacunación donde la política de sacrificio sanitario y la vacunación de emergencia no van seguidas del sacrificio de 

todos los animales vacunados 

6) Cuestionario para restitución temprana del estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación - enmienda a la 

Sección 8 de los Artículos 1.11.1. y 1.11.3.  

7) Consideraciones sobre el Artículo 8.8.7. Punto 2. - Restitución del estatus libre de fiebre aftosa con vacunación tras 

la suspensión de un estatus libre de enfermedad sin vacunación 

8) Revisión del Artículo 8.8.7. Punto 3.a) – Restitución de un estatus libre de fiebre aftosa con vacunación si se recurre 

al sacrificio sanitario y a la vacunación de emergencia 

9) Requisitos adicionales para la restitución de un estatus libre de fiebre aftosa con vacunación si se recurre al sacrificio 

sanitario y a la vacunación de emergencia 

10) Cuestionario para la restitución temprana del estatus libre de fiebre aftosa con vacunación - enmienda a la Sección 

8 de los Artículos 1.11.2. y 1.11.4. 

11) Consideraciones adicionales 

12) Adopción del informe  

____________ 
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Anexo II 

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, 28-30 de Agosto de 2018 

________ 

Lista de participantes 

MIEMBROS

Dr. Gideon Brückner 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
Somerset West 7130 
SUDÁFRICA  
gkbruckner@gmail.com 
 

Dr. Sergio Duffy 
Centro de Estudios Cuantitativos en Sanidad 
Animal 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
Arenales 2303 - 5 piso 
1124 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINA 
sergio.duffy@yahoo.com  

Dr. Sam Hamilton 

Department of Agriculture and Water 
Resources 
Director, Animal Disease Preparedness and 
Response 
GPO Box 858 
Canberra, ACT 2601 
AUSTRALIA 
Sam.Hamilton@agriculture.gov.au  

Dr. David Paton 
The Pirbright Institute 
Ash Road, Woking 
Surrey GU20 0NF 
REINO UNIDO 
david.paton@pirbright.ac.uk 
dajapaton@gmail.com 

Dr. Eoin Ryan 
Department of Agriculture, Food and the 
Marine 
IRLANDA 
Eoin.Ryan@agriculture.gov.ie 
 

Dr. Tom Smylie  
Senior Staff Veterinarian 
Office of the Chief Veterinary Officer of 
Canada 
Policy and Programs Branch 
Canadian Food Inspection Agency 
Government of Canada  
CANADÁ 
tom.smylie@canada.ca

 

REPRESENTANTE DE LAS COMISIONES ESPECIALIZADAS 

Dr. Kris de Clercq 
Sciensano 
Department of Virology 
Section Epizootic Diseases 
Groeselenberg 99 
B-1180 Ukkel 
BÉLGICA 
kris.declercq@sciensano.be  
 

SEDE LA OIE

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

Dra. Min Kyung Park 
Jefe adjunta 
Departamento de Estatus 
m.park@oie.int 

Dra. Morgane Dominguez 
Oficial de proyecto 
Departamento de Estatus 
m.dominguez@oie.int 

__________ 
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Anexo 12 

Resumen de los comentarios sobre el Código Terrestre de la OIE 

¿M. caprae y M. tuberculosis reúnen los criterios de inclusión en la lista del Código Sanitario para los Animales Terrestres 
de la OIE?  

Tres expertos participaron en esta consulta: 

- Dra. Lucía de Juan (Laboratorio de referencia de la UE para la tuberculosis bovina, España) 
- Dr. Bernardo Alonso (Laboratorio de referencia de la OIE para la tuberculosis bovina, Argentina) 
- Dra. María Laura Boschiroli (Laboratorio de referencia de la OIE para la tuberculosis bovina, Francia) 

El cuadro siguiente presenta las respuestas a las 6 cuestiones incluidas en el Capítulo 1.2 «Criterios de inclusión de 
enfermedades, infecciones e infestaciones en la lista de la OIE» 
 

M. caprae 

Criterios Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 

Cuestión 1. SÍ SÍ SÍ 

Cuestión 2. SÍ SÍ SÍ 

Cuestión 3. SÍ SÍ SÍ 

Cuestión 4a. SÍ SÍ SÍ 

Cuestión 4b. SÍ SÍ SÍ 

Pregunta 4c. SÍ SÍ SÍ 

Conclusión  SÍ SÍ SÍ 

M. tuberculosis 

Criterios Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 

Cuestión 1. NO NO NO 

Cuestión 2. SÍ SÍ SÍ 

Cuestión 3. SÍ SÍ SÍ 

Cuestión 4a. SÍ SÍ SÍ 

Cuestión 4b. NO NO NO 

Cuestión 4c. NO NO SÍ 

Conclusión NO NO Otro 

 
A continuación, se expone una síntesis de los fundamentos científicos de cada cuestión: 
 

Mycobacterium caprae 
 
Cuestión 1: Se ha demostrado la propagación internacional del agente patógeno (a través de animales vivos o sus 
productos, vectores o fómites). 

M. caprae y M. bovis son los principales agentes etiológicos de la tuberculosis en los animales y producen infecciones 
clínicamente indistinguibles. La infección por M. caprae se atribuyó en un principio a los caprinos (por ejemplo, el 
principal agente causal de la tuberculosis en el ganado caprino en España), pero la infección se ha registrado no solo en 
esta especie, sino también en los bovinos y otras especies domésticas y silvestres y en el ser humano (véanse las 
referencias en los apartados siguientes). 

Por lo tanto, los animales infectados por M. caprae pueden propagar la enfermedad del mismo modo que los infectados 
por M. bovis. 

En 2005, nuestro laboratorio ha contribuido a un estudio a escala europea cuyo objetivo era caracterizar Mycobacterium 
caprae por medio de un método discriminatorio de genotipificación (Miru-VNTR) combinado con espoligotipado. Este 
estudio muestra la existencia de varios clusters de M. caprae en gran mayoría compartidos por al menos dos Estados 
miembros (principalmente Alemania, Austria, Hungría, Italia y Francia), aunque otras cepas se encuentran 
exclusivamente en algunos países como España y Francia. La primera observación significaría de por sí que el comercio 
animal entre estos países podría haber dado lugar a esta distribución de genotipos. Sin embargo, lo más importante es 
que, cuando trabajábamos en la selección de cepas de M. caprae de nuestra colección para incluirlas en el estudio, 
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descubrimos la presencia de varias cepas de M. caprae procedentes de animales nacidos en el extranjero (Estados 
miembros de la UE vecinos), introducidos en Francia y hallados infectados.  

Además, en 2013, Francia importó ciervos vivos de otro Estado miembro de la UE (Europa Oriental) y se halló que 
estaban infectados por Mycobacterium caprae en Francia.  

Por otra parte, los casos de tuberculosis bovina por M. caprae detectados en algunos países de África Septentrional se 
han explicado por la introducción de animales europeos en estos países (Argelia, Túnez y Marruecos). 

Cuestión 2: Al menos un país ha demostrado la ausencia efectiva o inminente de enfermedad, infección o infestación 
en poblaciones de animales susceptibles, con base en las disposiciones contempladas en el Capítulo 1.4. 

Solo la tuberculosis bovina es objeto de un programa obligatorio de erradicación en Europa. Según los documentos de 
trabajo SANCO/10067/2013 y SANCO/7059/2013, la tuberculosis bovina es una infección de los bovinos causada por 
cualquier especie de micobacterias del complejo M. tuberculosis. M. caprae infecta a los bovinos y se mantiene en ellos; 
por lo tanto, esta especie junto con M. bovis debería incluirse en el complejo M. tuberculosis causante de la tuberculosis 
bovina, sobre todo debido a su potencial zoonótico. De hecho, la infección por M. caprae en los bovinos se debería 
notificar en las mismas condiciones que la causada por M. bovis. Por consiguiente, para ser reconocido oficialmente 
indemne de tuberculosis conforme a lo dispuesto en la Directiva 64/432/CEE, deben cumplirse las condiciones 
independientemente de la especie del complejo M. tuberculosis que afecte a los bovinos. Esto significa que el estatuto 
de oficialmente indemne de tuberculosis bovina no está únicamente relacionado con la infección por M. bovis, sino 
también con la infección por M. caprae o por cualquier otro miembro del complejo M. tuberculosis en los bovinos. 

Por ejemplo, según un informe científico de EFSA [EFSA Journal 2016; 14 (12):4634], Austria declaró solo 4 rebaños 
infectados por M. caprae. Durante 2015, Austria era un Estado miembro de la UE oficialmente indemne de tuberculosis 
en todas sus regiones y estaba cubierta por un programa de erradicación cofinanciado por la UE para determinadas 
regiones. 

Mycobacterium caprae produce el mismo tipo de infección que Mycobacterium bovis. La infección de los animales 
susceptibles en el contexto de la UE es de declaración obligatoria de la misma manera. La infección por Mycobacterium 
caprae también se tiene en cuenta como una causa de la tuberculosis bovina en los países de África Septentrional donde 
se ha aislado esta bacteria.  

Cuestión 3: Existe un método de detección y diagnóstico fiable y se dispone de una definición precisa de los casos que 
permite identificarlos claramente y distinguirlos de otras enfermedades, infecciones o infestaciones. 
 
Se dispone de herramientas moleculares precisas (PCR, espoligotipado, WGS…) para definir la especie del complejo M. 
tuberculosis causante de la infección. 

En este sentido, la detección ante mortem en animales infectados con esta bacteria es posible, ya que las mismas 
herramientas usadas para detectar Mycobacterium bovis resultan útiles para detectar M. caprae. Con respecto al 
diagnóstico directo, las lesiones provocadas por M. caprae son similares a las causadas por M. bovis: la detección en el 
matadero usando este medio es posible. Las lesiones histológicas son las mismas que las causadas por M. bovis, de 
modo que la detección de la tuberculosis por este medio también es posible. Mycobacterium caprae se puede distinguir 
de Mycobacterium bovis mediante técnicas de biología molecular tras la detección directa, pero es difícil de diferenciar 
mediante los métodos bacteriológicos y bioquímicos clásicos. Hoy estos métodos moleculares se aplican en la UE y sea 
cual sea el bacilo –M. bovis o M. caprae– causante de la infección, la tuberculosis se debe notificar en la UE. 

La infección por Mycobacterium caprae o cualquier otra infección por el complejo Mycobacterium en los animales 
domésticos –incluyendo M. bovis– se distinguen claramente de otras enfermedades, infecciones o infestaciones. 

Cuestión 4a: Se ha demostrado la transmisión natural de la enfermedad al ser humano, y la infección humana se 
asocia con consecuencias graves. 
 
La infección por M. caprae es una zoonosis y se ha registrado la infección en el ser humano, aunque es una enfermedad 
rara y limitada principalmente a Europa. La infección por M. bovis o M. caprae en el hombre puede ser tan grave como 
la causada por M. tuberculosis. 

Ejemplos de referencias: 

Nebreda T. et al., 2016. IDCases, 4: 50-52. 
De la Fuente J. et al., 2015. PloS Neglected Tropical Diseases, 19; 9 (11): e0004232  
Prodinger WM. et al., 2014. Expert Rev Anti Infect Ther, 12 (12): 1501-1513. 
Müller B. et al., 2013. Emerg Infect Dis, 19 (6): 899-908. 
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Varios artículos lo demuestran, cabe mencionar: 

Prodinger WM, Indra A, Koksalan OK, Kilicaslan Z, Richter E. Mycobacterium caprae infection in humans. Expert Rev Anti 
Infect Ther. 2014 Dec;12(12):1501-13.  doi: 10.1586/14787210.2014.974560. Epub 2014 Oct 27. Review. PubMed 
PMID: 25345680. 

Aimé B, Lequen L, Balageas A, Haddad N, Maugein J. [M. bovis and M. caprae infections in Aquitaine: A clinico-
epidemiologic study of 15 patients]. Pathol Biol (Paris). 2012 Jun;60(3):156-9. doi: 10.1016/j.patbio.2011.05.001. 
Epub 2011 Jun 30. French. PubMed PMID: 21723048. 

Álvarez-Prida E, Blanco B, Remacha MA, Samper S, Jiménez MS. Peritoneal tuberculosis due to Mycobacterium caprae. 
Nebreda T,IDCases. 2016 Apr 5;4:50-2. doi: 10.1016/j.idcr.2016.02.010. eCollection 2016.  

 
Cuestión 4b: Se ha demostrado que la enfermedad tiene un impacto significativo en la sanidad de los animales 
domésticos en un país o zona teniendo en cuenta la frecuencia y la gravedad de los signos clínicos, incluyendo las 
pérdidas directas de producción y la mortalidad. 
 
Tal como se ha mencionado en los párrafos anteriores, la infección por M. caprae causa una infección similar a la 
ocasionada por M. bovis, y las consecuencias son similares en lo tocante a la gravedad de los signos clínicos, mortalidad, 
pérdidas de producción y restricciones de movimientos. 

Ejemplos de referencias: 

Bezos J. et al., 2015. Vet Immunol Immunopathol. 167 (3-4): 185-189. 
Djemal SE. et al., 2017. BMC Vet Res. 13 (1): 393. 
Ghielmetti G. et al., 2017. Plos One. 12(2): e0172474. 

 
Hoy son más abundantes los artículos que abordan la infección por Mycobacterium caprae en los animales domésticos. 
Entre los ejemplos más notables, cabe destacar: 

de la Fuente J, Díez-Delgado I, Contreras M, Vicente J, Cabezas-Cruz A, Tobes R, Manrique M, López V, Romero B, Bezos 
J, Dominguez L, Sevilla IA, Garrido JM, Juste R, Madico G, Jones-López E, Gortazar C. Comparative Genomics of 
Field Isolates of Mycobacterium bovis and M. caprae Provides Evidence for Possible Correlates with Bacterial 
Viability and Virulence. PLoS Negl Trop Dis. 2015 Nov 19;9(11):e0004232. doi: 10.1371/journal.pntd.0004232. 
eCollection 2015 Nov. PubMed PMID: 26583774; PubMed Central PMCID: PMC4652870. 

Bezos J, Casal C, Díez-Delgado I, Romero B, Liandris E, ÁlvarezJ, Sevilla IA, Juan Ld, Domínguez L, Gortázar C. Goats 
challenged with different members of the Mycobacterium tuberculosis complex display different clinical pictures. 
Vet Immunol Immunopathol. 2015 Oct 15; 167(3-4):185-9. doi: 10.1016/j.vetimm.2015.07.009. Epub 2015 Jul 26. 
PubMed PMID: 26235598. 

Pesciaroli M, Alvarez J, Boniotti MB, Cagiola M, Di Marco V, Marianelli C, Pacciarini M, Pasquali P. Tuberculosis in 
domestic animal species. Res Vet Sci. 2014 Oct; 97 Suppl:S78-85. doi: 10.1016/j.rvsc.2014.05.015. Epub 2014 Jun 
12. Review. PubMed PMID: 25151859. 

Bezos J, Marqués S, Álvarez J, Casal C, Romero B, Grau A, Mínguez O, Domínguez L, de Juan L. Evaluation of single and 
comparative intradermal tuberculin tests for tuberculosis eradication in caprine flocks in Castilla y León (Spain). 
Res Vet Sci. 2014 Feb; 96(1):39-46. doi: 10.1016/j.rvsc.2013.10.007.Epub 2013 Oct 31. PubMed PMID: 24239314. 

de Val Pérez B, López-Soria S, Nofrarías M, Martín M, Vordermeier HM,Villarreal-Ramos B, Romera N, Escobar M, 
Solanes D, Cardona PJ, Domingo M. Experimental model of tuberculosis in the domestic goat after endobronchial 
infection with Mycobacterium caprae. Clin Vaccine Immunol. 2011 Nov; 18(11):1872-81. doi: 10.1128/CVI.05323-
11. Epub 2011 Aug 31. PubMed PMID: 21880849; PubMed Central PMCID: PMC3209027. 

Aranaz A, Liébana E, Gómez-Mampaso E, Galán JC, Cousins D, Ortega A, Blázquez J, Baquero F, Mateos A, Súarez G, 
Domínguez L. Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae subsp. nov.: a taxonomic study of a new member of the 
Mycobacterium tuberculosis complex isolated from goats in Spain. Int J Syst Bacteriol. 1999 Jul; 49 Pt 3:1263-73. 
PubMed PMID: 10425790. 
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Cuestión 4c: Se ha demostrado o las pruebas científicas indican que la enfermedad tiene un impacto significativo en la 
sanidad de la fauna silvestre teniendo en cuenta la frecuencia y la gravedad de los signos clínicos, incluyendo las pérdidas 
económicas directas, la mortalidad y cualquier amenaza sobre la viabilidad de una población de fauna silvestre. 
 
Se han descrito diferentes especies silvestres (y animales de zoológicos) que actúan como reservorios de M. caprae. La 
tuberculosis por M. caprae en la fauna silvestre tiene las mismas repercusiones que la causada por M. bovis. 

Ejemplos de referencias: 

Fink M. et al., 2015. Emerg Infect Dis, 21 (3): 464-467. 
Chiari M. et al., 2014. J Wild Dis, 50 (2): 330-333. 
García-Jiménez WL. et al., 2013. Transbound Emerg Dis, 60 (2): 102-109. 
Rodríguez S. et al., 2011. Emerg Infect Dis, 17 (3): 532-535. 
Pate M. et al., 2006. J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health. 53 (8): 387-392. 

Con respecto a la cuestión 4b, hoy numerosos artículos afirman que Mycobacterium caprae es un agente infeccioso de 
la tuberculosis para varios hospedadores de la fauna silvestre. Cabe citar los siguientes ejemplos: 

Krzysiak MK, Jabłoński A, Iwaniak W, Krajewska M, Kęsik-Maliszewska J, Larska M. Seroprevalence and risk factors for 
selected respiratory and reproductive tract pathogen exposure in European bison (Bison bonasus) in Poland. Vet 
Microbiol. 2018 Feb; 215:57-65. doi: 10.1016/j.vetmic.2018.01.005. Epub 2018 Jan 27. PubMed PMID: 29426407. 

Malone KM, Gordon SV. Mycobacterium tuberculosis Complex Members Adapted to Wild and Domestic Animals. Adv 
Exp Med Biol. 2017; 1019:135-154. doi: 10.1007/978-3-319-64371-7_7. PubMed PMID: 29116633. 

Ghielmetti G, Scherrer S, Friedel U, Frei D, Suter D, Perler L, Wittenbrink MM. Epidemiological tracing of bovine 
tuberculosis in Switzerland, multilocus variable number of tandem repeat analysis of Mycobacterium bovis and 
Mycobacterium caprae. PLoS One. 2017 Feb 21; 12(2):e0172474. doi: 10.1371/journal.pone.0172474. eCollection 
2017. PubMed PMID: 28222182; PubMed Central PMCID: PMC5319696. 

García-Jiménez WL, Cortés M, Benítez-Medina JM, Hurtado I, Martínez R, García-Sánchez A, Risco D, Cerrato R, Sanz C, 
Hermoso-de-Mendoza M, Fernández-Llario P, Hermoso-de-Mendoza J. Spoligotype diversity and 5-year trends of 
bovine tuberculosis in Extremadura, southern Spain. Trop Anim Health Prod. 2016 Dec; 48(8):1533-1540. Epub 
2016 Aug 14. PubMed PMID: 27524741. 

Santos N, Santos C, Valente T, Gortázar C, Almeida V, Correia-Neves M Widespread Environmental Contamination with 
Mycobacterium tuberculosis Complex Revealed by a Molecular Detection Protocol. PLoS One. 2015 Nov 11; 
10(11):e0142079. doi: 10.1371/journal.pone.0142079. eCollection 2015. PubMed PMID: 26561038; PubMed 
Central PMCID: PMC4641585. 

Fink M, Schleicher C, Gonano M, Prodinger WM, Pacciarini M, Glawischnig W, Ryser-Degiorgis MP, Walzer C, Stalder GL, 
Lombardo D, Schobesberger H, Winter P, Büttner M. Red deer as maintenance host for bovine tuberculosis, Alpine 
region. Emerg Infect Dis. 2015 Mar; 21(3):464-7. doi: 10.3201/eid2103.141119. PubMed PMID: 25695273; PubMed 
Central PMCID: PMC4344270. 

Chiari M, Zanoni M, Alborali LG, Zanardi G, Avisani D, Tagliabue S, Gaffuri A, Pacciarini ML, Boniotti MB. Isolation of 
Mycobacterium caprae (Lechtal genotype) from red deer (Cervus elaphus) in Italy. J Wildl Dis. 2014 Apr; 50(2):330-
3. doi: 10.7589/2013-06-135. Epub 2014 Feb 5. PubMed PMID: 24499334. 

Domogalla J, Prodinger WM, Blum H, Krebs S, Gellert S, Müller M, Neuendorf E, Sedlmaier F, Büttner M. Region of 
difference 4 in alpine Mycobacterium caprae isolates indicates three variants. J Clin Microbiol. 2013 May; 
51(5):1381-8. doi:  10.1128/JCM.02966-12. Epub 2013 Feb 13. PubMed PMID: 23408688; PubMed Central PMCID: 
PMC3647898. 

García-Jiménez WL, Benítez-Medina JM, Fernández-Llario P, Abecia JA, García-Sánchez A, Martínez R, Risco D, Ortiz-
Peláez A, Salguero FJ, Smith NH Gómez L, Hermoso de Mendoza J. Comparative pathology of the natural infections 
by Mycobacterium bovis and by Mycobacterium caprae in wild boar (Sus scrofa). Transbound Emerg Dis. 2013 Apr; 
60(2):102-9. doi: 10.1111/j.1865-1682.2012.01321.x. Epub 2012 Apr 2. PubMed PMID: 22469036. 

Cunha MV, Matos F, Canto A, Albuquerque T, Alberto JR, Aranha JM, Vieira-Pinto M, Botelho A. Implications and 
challenges of tuberculosis in wildlife ungulates in Portugal: a molecular epidemiology perspective. Res Vet Sci. 2012 
Apr; 92(2):225-35. doi: 10.1016/j.rvsc.2011.03.009. Epub 2011 Apr 2. PubMed PMID: 21459394. 
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Duarte EL, Domingos M, Amado A, Botelho A. Spoligotype diversity of Mycobacterium bovis and Mycobacterium caprae 
animal isolates. Vet Microbiol. 2008 Aug 25; 130(3-4):415-21. doi: 10.1016/j.vetmic.2008.02.012. Epub 2008 Feb 
26. PubMed PMID: 18417301. 

Conclusión: 

M. caprae fue incluido como un nuevo miembro del complejo M. tuberculosis en 2003, antes era considerado como una 
subespecie de M. tuberculosis y M. bovis. La infección por M. caprae es rara y está limitada principalmente a Europa, 
pero en términos de gravedad de signos clínicos, epidemiología/transmisión y potencial zoonótico es similar a la causada 
por M. bovis. De hecho, los programas actuales de erradicación cofinanciados han considerado que los rebaños bovinos 
infectados por M. caprae u otros miembros del complejo M. tuberculosis tienen que ser objeto de los mismos controles 
y restricciones que aquellos infectados por M. bovis. Debido a estas similitudes y teniendo presente el Capítulo 1.2 del 
Código Sanitario para los Animales Terrestres, M. caprae cumple los criterios de inclusión en la lista de la OIE.   
 
Mycobacterium caprae cumple indudablemente estos criterios 
 
 
 
 

Mycobacterium tuberculosis 
 
Cuestión 1: Se ha demostrado la propagación internacional del agente patógeno (a través de animales vivos o sus 
productos, vectores o fómites). 
 
La infección por M. tuberculosis se ha registrado en especies domésticas y silvestres, pero no está bien adaptada para 
infectar animales, que muestran por lo general lesiones leves sin signos clínicos. De hecho, es ampliamente aceptado 
que los animales son probablemente el reservorio final de M. tuberculosis, ya que solo unos pocos estudios han señalado 
la transmisión de M. tuberculosis entre animales o de los animales al hombre (en este último caso, solo se sugiere la 
posibilidad o la afirmación está basada principalmente en la conversión tras la prueba de la tuberculina intradérmica). 
En lo que respecta a los animales domésticos, no se ha registrado la transmisión de M. tuberculosis entre individuos o 
de los animales al hombre, pero hay pocos casos en la fauna silvestre (principalmente elefantes).   
 
Ejemplos de referencias: 
Villarreal-Ramos B. et al., 2018. Sci Rep. 8 (1): 894  
Ghielmetti G. et al.. Sci Rep. 2017 Nov 7;7(1):14647.  
Bezos J. et al., 2015. Vet Immunol Immunopathol. 167 (3-4): 185-189. 
Romero B. et al., 2011. Emerg Infect Dis. 17 (12): 2393-1395. 
Mikota SK, Maslow JN. 2011. Tuberculosis (Edinb). 91(3):208-11. 
Murphree R. et al., 2011. Emerg Infect Dis. 17(3):366-71. 
Oh P. et al.,2002. Emerg Infect Dis 8 (11): 1290-1293. 
 

Por nuestra parte, pensamos que no existen pruebas científicas de esta propagación a escala internacional. Además, en 
general, Mycobacterium tuberculosis no parece ser transmisible entre poblaciones animales; no se ha demostrado su 
propagación entre el ganado, ni siquiera localmente. El ganado de rumiantes, infectado por el verdadero reservorio de 
la bacteria, es decir, los seres humanos, es considerado como hospedador final de este patógeno.  

Cuestión 2: Al menos un país ha demostrado la ausencia efectiva o inminente de enfermedad, infección o infestación 
en poblaciones de animales susceptibles, con base en las disposiciones contempladas en el Capítulo 1.4. 

Tal como se mencionó para la infección por M. caprae, hasta ahora solo la tuberculosis bovina es objeto de programas 
obligatorios de erradicación, pero una infección por cualquier miembro de M. tuberculosis en los bovinos se considera 
un caso de tuberculosis bovina. En este sentido, el estatuto de oficialmente indemne de tuberculosis también está 
relacionado con la infección por M. tuberculosis en los bovinos. 

La infección por Mycobacterium tuberculosis en los bovinos puede inducir una respuesta inmunológica menos 
importante, aunque detectable, que puede dar lugar a una notificación de tuberculosis –como para las infecciones por 
M. caprae y M. bovis– en los animales susceptibles. En este caso, al igual que para M. bovis (o M. caprae), los países 
pueden demostrar la situación libre, o no, de enfermedad o infección en las poblaciones de animales susceptibles. 
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Cuestión 3: Existe un método de detección y diagnóstico fiable y se dispone de una definición precisa de los casos que 
permite identificarlos claramente y distinguirlos de otras enfermedades, infecciones o infestaciones. 

Se dispone de herramientas moleculares precisas (PCR, espoligotipado, WGS…) para definir la especie del complejo M. 
tuberculosis causante de la infección. 

En lo que respecta al diagnóstico en vivo (que no puede diferenciar entre las especies de micobacteria), M. tuberculosis 
está menos adaptada para infectar animales (quizás con exclusión de los primates) y este aspecto puede afectar en 
cierta forma a los resultados de las pruebas (por ejemplo, pruebas de tuberculina intradérmica y ensayo IFN gama) en 
comparación con M. bovis/M. caprae.  
 
Ejemplos de referencias: 
Bezos J. et al., 2015. Vet Immunol Immunopathol. 167 (3-4): 185-189. 
Romero B. et al., 2011. Emerg Infect Dis. 17 (12): 2393-1395. 
 

Tal como se ha mencionado, la detección ante mortem es posible si los animales son infectados con esta bacteria, ya 
que las mismas herramientas usadas para detectar Mycobacterium bovis (o M. caprae) se aplican a la infección por 
M. tuberculosis. La única advertencia es que la infección por M. tuberculosis induce una respuesta inmunológica más 
débil y la sensibilidad de estos métodos es, por ende, menos importante. Con respecto al diagnóstico directo, las 
lesiones provocadas por M. tuberculosis son similares (aunque menos importantes) a las lesiones causadas por la 
infección por M. bovis (o M. caprae), de modo que la detección por este medio en el matadero es posible. La histología 
permite confirmar la tuberculosis con esta bacteria. El diagnóstico bacteriológico o molecular utilizado para M. bovis (o 
M. caprae) también se puede aplicar. M. tuberculosis se puede distinguir de M. bovis (o M. caprae) usando las 
herramientas de diagnóstico molecular o los métodos bacteriológicos o bioquímicos. 

La infección por Mycobacterium tuberculosis o cualquier otra infección por el complejo Mycobacterium en los animales 
domésticos –incluyendo M. bovis o M. caprae– se distinguen claramente de otras enfermedades, infecciones o 
infestaciones. 

Cuestión 4a: Se ha demostrado la transmisión natural de la enfermedad al ser humano, y la infección humana se asocia 
con consecuencias graves. 

La transmisión de M. tuberculosis del hombre a los animales se ha demostrado en la mayoría de los casos registrados. 
Sin embargo, rara vez se ha demostrado la transmisión de los animales al hombre. Se requieren más estudios para 
elucidar este punto, pese a que la escasa adaptación, en general, de M. tuberculosis para infectar animales y la leve 
gravedad de las lesiones mostradas en animales infectados sugiere que la transmisión potencial es reducida. En los 
casos que evocan o demuestran la transmisión al hombre, los elefantes son la principal especie y, la mayoría de las 
veces, la infección en el hombre es sugerida por una reactividad a las pruebas intradérmicas de las personas en contacto 
con los animales (no se ha registrado ninguna infección clínica). 

Ejemplos de referencias: 
Ghielmetti G. et al.. Sci Rep. 2017 Nov 7; 7(1):14647.  
Mikota SK, Maslow JN. 2011. Tuberculosis (Edinb). 91(3):208-11. 
Murphree R. et al., 2011. Emerg Infect Dis. 17(3):366-71 

Hasta donde sabemos, la transmisión natural de Mycobacterium tuberculosis de los animales al hombre ha quedado 
demostrada, pero aún no de los bovinos a otras especies ganaderas. Este aspecto es examinado en el siguiente artículo: 

Ghodbane R, Drancourt M. Non-human sources of Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis (Edinb). 2013 
Nov;93(6):589-95. doi: 10.1016/j.tube.2013.09.005. Epub 2013 Sep 22. 

Sin embargo, la reintroducción de la infección (spillback) de los bovinos a los seres humanos podría no detectarse. Por 
cierto, hay artículos que confirman la presencia de M. tuberculosis en la leche, con lo que se demuestra que el riesgo 
zoonótico está lejos de ser insignificante, en particular considerando que este bacilo humano, incluso en pequeñas dosis, 
es suficientemente infeccioso para el hombre. Lamentablemente, como los bovinos o caprinos infectados por 
Mycobacterium tuberculosis con frecuencia se encuentran en países donde la tuberculosis humana es muy endémica, 
la fuente de infección en las comunidades rurales es difícil de discernir.  

Villarreal-Ramos B, Berg S, Whelan A, Holbert S, Carreras F, Salguero FJ, Khatri BL, Malone K, Rue-Albrecht K, 
Shaughnessy R, Smyth A, Ameni G, Aseffa A, Sarradin P, Winter N, Vordermeier M, Gordon SV. Experimental 
infection of cattle with Mycobacterium tuberculosis isolates shows the attenuation of the human tubercle bacillus 
for cattle. Sci Rep. 2018 Jan 17; 8(1):894. doi: 10.1038/s41598-017-18575-5. PubMed PMID: 29343690; PubMed 
Central PMCIDPMC5772528. 
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Cuestión 4b: Se ha demostrado que la enfermedad tiene un impacto significativo en la sanidad de los animales 
domésticos en un país o zona teniendo en cuenta la frecuencia y la gravedad de los signos clínicos, incluyendo las 
pérdidas directas de producción y la mortalidad. 

Las repercusiones sobre la salud pública son incuestionables: según la OMS, M. tuberculosis infectó a10,4 millones de 
personas y causó 1,8 millones de muertes por tuberculosis en 2016. Por este motivo, el aislamiento de M. tuberculosis 
a partir de animales interesa sobremanera a las autoridades de salud pública y de sanidad animal. No obstante, la 
infección por M. tuberculosis en animales domésticos es muy rara y cuando está presente, muestra una menor gravedad 
en comparación con la infección por M. bovis o M. caprae, según se ha demostrado en animales infectados natural y 
experimentalmente. La infección de animales en el zoológico puede dar lugar a repercusiones significativas de elevado 
valor económico. 

M. tuberculosis es menos infeccioso para los bovinos que para los seres humanos, la morbilidad de esta infección es 
menor que la de la infección por M. bovis (o M. caprae). Esto ha quedado demostrado mediante infecciones 
experimentales: 

Villarreal-Ramos B, Berg S, Whelan A, Holbert S, Carreras F, Salguero FJ, Khatri BL, Malone K, Rue-Albrecht K, 
Shaughnessy R, Smyth A, Ameni G, Aseffa A, Sarradin P, Winter N, Vordermeier M, Gordon SV. Experimental 
infection of cattle with Mycobacterium tuberculosis isolates shows the attenuation of the human tubercle bacillus 
for cattle. Sci Rep. 2018 Jan 17;8(1):894. doi: 10.1038/s41598-017-18575-5. PubMed PMID: 29343690; PubMed 
Central PMCIDPMC5772528. 

Whelan AO, Coad M, Cockle PJ, Hewinson G, Vordermeier M, Gordon SV. Revisiting host preference in the 
Mycobacterium tuberculosis complex: experimental infection shows M. tuberculosis H37Rv to be avirulent in 
cattle. PLoS One. 2010 Jan 1;5(1):e8527. doi: 10.1371/journal.pone.0008527. PubMed PMID: 20049086; PubMed 
Central PMCID: PMC2795854. 

No obstante, en el pasado y también más recientemente, varios artículos describen la presencia de importantes fases 
clínicas de la tuberculosis debida a M. tuberculosis en el ganado. La frecuencia de estos casos es incomparablemente 
baja con respecto a los causados por M. bovis o M. caprae. El siguiente artículo es un excelente ejemplo: 

Sweetline Anne N, Ronald BS, Kumar TM, Kannan P, Thangavelu A. Molecular identification of Mycobacterium 
tuberculosis in cattle. Vet Microbiol. 2017 Jan;198:81-87. 

Cuestión 4c:  Se ha demostrado o las pruebas científicas indican que la enfermedad tiene un impacto significativo en la 
sanidad de la fauna silvestre teniendo en cuenta la frecuencia y la gravedad de los signos clínicos, incluyendo las pérdidas 
económicas directas, la mortalidad y cualquier amenaza sobre la viabilidad de una población de fauna silvestre. 

Hasta donde sabemos, no se han registrado casos de infección por M. tuberculosis en animales silvestres en su hábitat 
natural (sin contacto con el ser humano), aunque se han descrito varios casos en animales silvestres domesticados, en 
estrecho contacto con el hombre o en las reservas naturales o zoológicos. La infección es muy rara y no es considerada 
como una amenaza para la viabilidad de las poblaciones. 

Ejemplos de referencias: 
Zachariah A. et al., 2017. Emerg Infect Dis. 23 (3): 504-506. 
Seo MG. et al., 2017. J Food Prot. 80 (6): 1009-1014. 
Gong et al., 2017. Exp Anim. 66 (4): 357-365. 

Se han demostrado casos de infección en la fauna silvestre en régimen mixto (rinocerontes o elefantes) y varias otras 
especies silvestres en cautividad (principalmente elefantes), en particular en los parques zoológicos o circos: 

Chandranaik BM, Shivashankar BP, Umashankar KS, Nandini P, Giridhar P,Byregowda SM, Shrinivasa BM. 
Mycobacterium tuberculosis Infection in Free-Roaming Wild Asian Elephant. Emerg Infect Dis. 2017 Mar;23(3):555-
557. doi:10.3201/eid2303.161439. PubMed PMID: 28221114; PubMed Central PMCID: PMC5382756. 

Zachariah A, Pandiyan J, Madhavilatha GK, Mundayoor S, Chandramohan B, Sajesh PK, Santhosh S, Mikota SK. 
Mycobacterium tuberculosis in Wild Asian Elephants, Southern India. Emerg Infect Dis. 2017 Mar;23(3):504-506. 
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No obstante, en otras especies silvestres criadas al aire libre usualmente afectadas por M. bovis (o M. caprae), que 
interactúan activamente con el ganado (ciervos, jabalíes, tejones, zarigüeyas, etc.), y son consideradas como especies 
de reintroducción de la enfermedad (spillback) en el ganado, no se ha detectado ningún caso de infección por 
Mycobacterium tuberculosis (al menos en la naturaleza). 
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Conclusión sumaria: 
 
En términos estrictos, M. tuberculosis no reúne los criterios para su inclusión en la lista de la OIE, pero el principal 
inconveniente es que se dispone de escasa información sobre algunos de estos criterios, debido a que se han registrado 
pocos casos de infección por M. tuberculosis en animales. En este sentido, pensamos que la ausencia de datos 
disponibles sobre algunos de los criterios no descarta la posibilidad de una respuesta positiva. Tal vez otros expertos 
posean información adicional que permita elucidar algunas de las cuestiones, en cuyo caso, este tema podría debatirse 
de nuevo en el seno del grupo de expertos de la OIE antes de aceptar o descartar la inclusión de M. tuberculosis en la 
lista. 
 
M. tuberculosis no cumple exactamente los criterios para su inclusión en la lista de la OIE. La infección que causa en los 
animales, aparte de los elefantes en cautividad u otros primates, no parece plantear un problema real de salud. Al 
contrario, la infección por Mycobacterium tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de mortalidad de los 
seres humanos. Su inclusión como agente causante de tuberculosis animal de declaración obligatoria se explica 
históricamente por las implicaciones zoonóticas que una infección animal podría tener de por sí. Ahora que hay cada 
vez hay más informes de infección del ganado debida a este bacilo, probablemente porque se dispone de métodos de 
detección más sensibles y específicos, y por el incremento de la cría del ganado en los países en desarrollo donde la 
enfermedad humana es muy endémica, parece sensato mantenerlo como agente causante de la tuberculosis bovina.  
 

__________ 
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Anexo 13 

PROGRAMA DE TRABAJO DE 

LA COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES (SEP. de 2018) 

Tema y orden de prioridad 
(1-3; 1 es la máxima prioridad) 

Estado y acción 

Actualización de las normas de la OIE 

1 Glosario Examen de las definiciones nuevas y modificadas, y envío a la Comisión del 
Código. 

2 Cap. 1.1. Notificación de enfermedades, 
infecciones e infestaciones, y presentación 
de datos epidemiológicos 

Propuesta de facilitar orientaciones concretas sobre lo que se entiende por 
«cepa nueva» en los capítulos específicos sobre las enfermedades pertinentes 
para apoyar la notificación inmediata. 

Examen de la propuesta de la Comisión de Laboratorios. Envío de los 
comentarios de la Comisión Científica a la Comisión del Código. 

1 Cap. 1.4. Vigilancia sanitaria de los animales 
terrestres 

Propuesta de modificaciones y envío a la Comisión del Código. 

1 Cap. 1.6. Procedimientos para la 
autodeclaración de ausencia de enfermedad 
y el reconocimiento oficial por la OIE 

Se propusieron modificaciones y se remitieron a la Comisión del Código. 

2 Cap. 4.3. Zonificación y compartimentación Reunión entre la Comisión Científica y la Comisión del Código para debatir el 
concepto de zona de protección temporal/zona preventiva. 

Elaboración prevista de un documento de debate por la Sede de la OIE para su 
examen por ambas Comisiones en febrero de 2019. 

2 Cap. 4.X. Vacunación Examen de un comentario sobre la definición de la inmunidad poblacional y 
propuesta de no modificar el capítulo. 

3 Cap. 4.Y. Control oficial de las 
enfermedades de la lista y de las 
enfermedades emergentes 

Propuesta de modificaciones y envío a la Comisión del Código. 

2 Cap. 8.8. Infección por el virus de la fiebre 
aftosa 

Examen y validación del informe del Grupo ad hoc sobre alternativas de 
vigilancia para demostrar la ausencia de FA y plazos de restitución del estatus 
sanitario, y de los proyectos de artículos sobre los requisitos para una pronta 
restitución del estatus libre cuando se aplica la vacunación de emergencia sin 
sacrificio ulterior de animales. 

1 Cap. 8.14. Infección por el virus de la rabia Examen de los comentarios de los Miembros previa consulta con los expertos 
de los Laboratorios de referencia. 

Propuesta de modificaciones y envío a la Comisión del Código. 

3 Cap. 8.16. Infección por el virus de la peste 
bovina (restitución del estatus libre) 

Recepción de información actualizada sobre los avances. 

Presentación a la Comisión del proyecto de disposiciones sobre la restitución del 
estatus libre prevista para la reunión de febrero de 2019. 

3 Cap. 8.X. Trypanosoma evansi (surra no 
equina) 

Examen de la opinión del Grupo ad hoc sobre la tripanosomosis africana animal 

Propuesta de evaluación según los criterios descritos en el Capítulo 1.2 del 
Código Terrestre. 

1 Cap. 8.Y. Tripanosomosis africana animal Examen del informe del Grupo ad hoc sobre la tripanosomosis africana animal y 
del proyecto de capítulo, y envío de comentarios al grupo. 

Propuesta de evaluación de las diferentes especies incluidas en la definición de 
caso según los criterios descritos en el Capítulo 1.2 del Código Terrestre. 

1 Cap. 10.4. Infección por los virus de la 
influenza aviar 

Examen del informe del grupo ad hoc y del proyecto de capítulo. 

Envío de comentarios a la Comisión del Código. 

1 Cap. 11.4. Encefalopatía espongiforme 
bovina 

Examen del informe del Grupo ad hoc sobre la evaluación del riesgo de EEB y 
del proyecto de capítulo. Trabajo en curso de los Grupos ad hoc sobre la 
evaluación del riesgo de EEB y la vigilancia de la EEB. 

3 Cap. 11.9. Infección por el virus de la 
dermatosis nodular contagiosa 
(País o zona libres donde se aplica la 
vacunación) 

No procede. 

3 Cap. 11.12. Infección por T. anulata, T. 
orientalis, T. parva 

No procede. 

2 Cap. 12.2. Metritis contagiosa equina Propuesta de modificaciones y envío a la Comisión del Código. 
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3 Cap. 12.3. Infecciones por Trypanozoon en 
équidos 

Examen de la opinión del Grupo ad hoc sobre la tripanosomosis africana animal. 

Propuesta de evaluación según los criterios descritos en el Capítulo 1.2 del 
Código Terrestre. 

2 Cap. 12.6. Infección por el virus de la gripe 
equina 

Propuesta de modificaciones y envío a la Comisión del Código. 

2 Cap. 12.7. Piroplasmosis equina Propuesta de modificaciones y envío a la Comisión del Código. 

3 Cap. 14.X. Infección por T. lestoquardi, T. 
luwenshuni y T. uilenbergi 

No procede. 

1 Cap. 15.1. Peste porcina africana Examen de los comentarios de algunos Miembros y propuesta de no modificar el 
capítulo. 

Reconocimiento oficial del estatus sanitario 

1 Evaluación de los expedientes de los 
Miembros 

[Reunión anual en febrero] La Comisión Científica examinará el informe de los 
grupos ad hoc para la evaluación del estatus de los Miembros, el análisis de los 
expedientes y otras conclusiones y formulará recomendaciones para su adopción 
por la Asamblea Mundial en mayo de 2019. 

2 Misiones de expertos en los Países 
Miembros 

[Proceso continuo] La Comisión Científica dio prioridad al envío de misiones a 
los países para vigilar el cumplimiento continuo de los requisitos del Código 
Terrestre de mantenimiento del estatus oficial. 

2 Seguimiento de los Países Miembros con 
estatus sanitario oficial en vigor o 
suspendido 

[Proceso continuo] Examen de la situación de los países de la lista y 
seguimiento de algunos países por recomendación de la Comisión Científica; 
proceso en curso. 

1 Examen de las reconfirmaciones anuales [Reunión anual en septiembre] La Comisión Científica seleccionó un 10 % de 
países con estatus oficial para su examen exhaustivo en febrero de 2019. 

1 Armonización de los requisitos para el 
estatus sanitario oficial libre de enfermedad 
en los capítulos del Código terrestre (Sede 
de la OIE) 

En curso/No procede. 

2 Examen de los procedimientos de 
reconocimiento oficial del estatus de los 
territorios no contiguos 

Se recomendó aplicar las disposiciones actuales del Código Terrestre (es decir, 
la zona de contención) para la restitución del estatus sanitario. 

2 Procedimientos de autodeclaración Invitación a los Miembros para que transmitan sus comentarios a la OIE 
(disease.status@oie.int). 

Cuestiones de control de las enfermedades 

2 Asesoramiento sobre las estrategias 
mundiales de control y erradicación (FA, 
PPR y rabia) 

Información actualizada sobre los avances. 

1 Evaluación y validación de los informes de 
los grupos ad hoc que no están relacionados 
con el estatus sanitario ni el establecimiento 
de normas, pero son de competencia de la 
Comisión Científica 

Validación del informe del Grupo ad hoc sobre la priorización de las 
enfermedades para las cuales las vacunas podrían reducir el uso de los 
antimicrobianos en los bovinos, ovinos y caprinos. 

1 Evaluación de los progresos recientes en lo 
referido a problemas prácticos planteados en 
el control y erradicación de las 
enfermedades infecciosas y sus 
repercusiones. 

Examen y propuesta de recomendaciones sobre los temas siguientes: 

- Cribado rápido de las canales de bovinos para determinar la ausencia del 
FMDv (prueba PCR en los nódulos linfáticos); 

- Evaluación de si M. caprae y M. tuberculosis reúnen los criterios de inclusión 
en la lista de la OIE del Capítulo 1.2 del Código Terrestre; 

- Enfermedad priónica en los dromedarios de Argelia; 

- Resistencia a los antiparasitarios; 

- Determinación de una estación libre de vectores; 

- Información actualizada sobre las actividades en relación con la peste 
bovina; 

- Información actualizada sobre el proyecto de sustitución de la prueba 
estándar internacional de la tuberculina bovina 

1 Definición de un procedimiento para evaluar 
las enfermedades según los criterios de 
inclusión en la lista de al OIE del Capítulo 
1.2. 

Aprobación del proyecto de procedimientos operativos estándar con revisiones 
menores y modificaciones propuestas. Envío a la Comisión del Código para su 
examen y observaciones. 

2 Asesoramiento sobre la composición y 
actividades del Grupo de trabajo sobre las 
enfermedades de la fauna salvaje y 
coordinación de su labor 

Envío al Grupo de trabajo de las recomendaciones para el temario de la próxima 
reunión. 

mailto:disease.status@oie.int
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Resistencia a los agentes antimicrobianos (RAM) 

1 Evaluación y validación de los informes de 
los grupos ad hoc en relación con la RAM 

Informes validados y enviados a la Comisión del Código. 

Otras actividades de posible repercusión en el programa de trabajo de la Comisión Científica 

1 Evaluación de las candidaturas a Centro 
colaborador de la OIE 

No procede. 

 Otros asuntos  

 

_______________
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