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editorial

Quince años. Ese es el horizonte 

temporal que acaban de fijarse los 

especialistas internacionales en sanidad 

animal para erradicar la peste de los 

pequeños rumiantes (PPR). Este plazo 

corresponde a la mitad del tiempo que 

fue necesario para la erradicación de la 

peste bovina; es un desafío ambicioso, 

pero realista, que se concretizará 

mediante la acción conjunta y 

coordinada de los diversos actores 

nacionales, regionales y mundiales.

Desde hace 15 años, la PPR se 

ha extendido a un ritmo alarmante, 

llegando incluso a regiones que 

anteriormente no habían sido infectadas 

por la enfermedad. Identificada por 

primera vez en Côte d’Ivoire en 1942, 

esta enfermedad devastadora afecta 

en la actualidad a cerca de 70 países 

de África, Oriente Medio y Asia, en 

donde se concentra más del 80% de la 

población mundial de ovejas y cabras.

La enfermedad es altamente 

contagiosa. Una vez introducido, el 

virus puede infectar hasta el 90% de un 

rebaño y la enfermedad puede matar 

entre el 30 y el 70% de los animales 

infectados. Las pérdidas económicas 

que genera afectan a las poblaciones 

rurales vulnerables, arruinando la 

producción animal a nivel nacional y 

regional. Los distintos países afectados 

han acumulado pérdidas anuales 

estimadas en decenas e incluso cientos 

de millones de USD.

Hacia la erradicación  
de la peste de los pequeños 
rumiantes a nivel mundial

Si no se implementa ningún plan 

de acción, la PPR podría extenderse 

aún más, acentuando unas pérdidas 

socioeconómicas que son devastadoras y 

el sufrimiento de millones de agricultores 

pobres, la mayoría de los cuales son 

mujeres, quienes dependen de las ovejas y 

las cabras para su sustento.

Por consiguiente y con el fin de 

detener la progresión de la enfermedad 

hasta conseguir su erradicación, la 

Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) han desarrollado 

una estrategia mundial para el control y la 

erradicación de la peste de los pequeños 

rumiantes en el marco del Grupo de 

Trabajo FAO/OIE GF-TADs (Marco 

Global para el Control Progresivo de las 

Enfermedades Transfronterizas de los 

Animales).

A comienzos de abril, más de 

300 representantes de alto nivel de 

todo el mundo se reunieron en Abiyán, 

Côte d’Ivoire, durante una conferencia 

internacional organizada por la OIE y la 

FAO para adoptar esta estrategia global; 

las recomendaciones ministeriales fruto 

de la reunión permitieron definir la PPR 

como una enfermedad prioritaria que 

debe ser erradicada en el trascurso de las 

próximas dos décadas.

Para cumplir el objetivo de control 

mundial y erradicar la enfermedad en 

un plazo de quince años, será necesario 

movilizar los fondos suficientes y garantizar 

una coordinación pertinente en todos los 

niveles, así como un compromiso político 

sólido.

Afortunadamente, las lecciones 

aprendidas son valiosas y nos enseñan el 

camino del éxito. Hasta la fecha, sólo dos 

enfermedades han sido eliminadas en el 

mundo: la viruela humana, erradicada bajo 
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los auspicios de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), y la terrible peste 

bovina, bajo la égida de la OIE y la FAO.

Este último modelo ha permitido 

desarrollar un método progresivo y por 

etapas para el control y la erradicación 

mundial de la peste de los pequeños 

rumiantes.

A nivel nacional, la aplicación de la 

estrategia se lleva a cabo en cuatro fases, 

con el objetivo final de obtener el estatuto 

de país reconocido oficialmente libre de 

la enfermedad por la Asamblea Mundial 

de Delegados Nacionales de los Países 

Miembros de la OIE. Asimismo, cada uno 

de los países infectados tiene la posibilidad 

de solicitar a la OIE el reconocimiento de 

su programa nacional de control contra 

la PPR basado en las normas del Código 

sanitario para los animales terrestres.

A nivel mundial, un mecanismo 

común de gobernanza y coordinación 

se implementa en el marco del acuerdo 

GF-TADs establecido en 2004 entre la OIE 

y la FAO. Este mecanismo se suma a un 

mecanismo específico para la gestión de 

los recursos que los socios financieros del 

programa asignan para la erradicación de 

la PPR.

Es importante tener en cuenta que el 

programa de control y erradicación de la 

peste de los pequeños rumiantes no es una 

actividad «aislada», sino una combinación 

de tres componentes interrelacionados: 

control y erradicación de la peste de los 

pequeños rumiantes en sentido estricto, 

refuerzo de los Servicios Veterinarios, y 

prevención y control simultáneo de otras 

enfermedades importantes de los pequeños 

rumiantes. Estos tres «pilares» constituyen 

la Estrategia mundial aprobada en Abiyán.

Gracias a estos tres pilares, el objetivo 

general de erradicación de la peste de 

los pequeños rumiantes también se 

convierte en el punto de inicio para 

que el funcionamiento de los sistemas 

nacionales de sanidad animal registre 

progresos sostenibles y, por consecuencia, 

para mejorar el estatus sanitario en lo 

relacionado con otras enfermedades de 

los pequeños rumiantes y el de pequeñas 

explotaciones rurales.

Los países que se reunieron en 

Abiyán se comprometieron por lo tanto a 

fortalecer la capacidad y la pericia de sus 

Servicios Veterinarios para garantizar la 

implementación correcta de la estrategia 

de erradicación, en particular mediante 

el desarrollo de los planes de vigilancia 

de enfermedades, los programas de 

refuerzo de capacidades de las partes 

interesadas, la transferencia de tecnología, 

las asociaciones público/privado y el uso 

de vacunas que cumplan con las normas 

intergubernamentales de la OIE.

Las inversiones necesarias durante los 

próximos 15 años a nivel mundial serán 

considerables, aunque todavía son difíciles 

de cuantificar con precisión. El objetivo, 

de todas formas, es realizable y tendrá un 

impacto significativo en la producción de 

alimentos, la nutrición, los ingresos y la 

capacidad de recuperación de los medios 

de subsistencia de más de 330 millones 

de agricultores pobres en todo el mundo 

mediante la mejora de la productividad y 

la rentabilidad de sus granjas.

El apoyo a la adecuación de los 

Servicios Veterinarios con respecto a 

las normas de calidad de la OIE tendrá 

mayores repercusiones en lo relacionado 

con la eficacia de la prevención y el 

control de las demás enfermedades de 

los animales, lo cual justifica aún más  la 

rentabilidad de las inversiones realizadas.

En el contexto actual de la 

mundialización de los intercambios 

comerciales, que facilita la propagación 

a gran escala de agentes patógenos, las 

actividades de los Servicios Veterinarios 

y el control de las enfermedades 

transfronterizas, como la PPR, en la 

fuente son de interés común para los 

países infectados y no infectados. Estas 

actividades deben ser consideradas 

más que nunca como un «bien público 

mundial».

La OIE y la FAO continúan con el 

programa de control mundial de la fiebre 

aftosa adoptado en la Conferencia de 

Bangkok en 2012. La OIE, la OMS y la 

FAO también continúan con el programa 

de control mundial de la rabia canina. 

Una conferencia mundial se organizará a 

tal efecto por la OMS, la OIE y la FAO en 

diciembre de 2015, en la sede de la OMS 

en Ginebra.
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Estrategia 
mundial para 
el control y la 
erradicación 
de la peste 
de pequeños 
rumiantes

La peste de pequeños rumiantes 

(PPR) es una de las enfermedades 

animales más devastadoras; de los casi 

70 países que han notificado a la OIE 

la presencia del virus o la sospecha 

de infección, el 60% se encuentra 

en África, los otros países infectados 

se sitúan en Asia (República Popular 

China, Asia del Sur y Asia Central/

Eurasia Occidental, incluida Turquía) 

y en Oriente Cercano y Oriente Medio. 

Otros 50 países se consideran de riesgo 

frente a la PPR.

En las peores situaciones, la 

morbilidad asociada a la PPR es del 

100%, con un índice de mortalidad 

que puede alcanzar un 90%. En 

las zonas donde la enfermedad es 

endémica, el índice de mortalidad 

puede ser más bajo, pero la 

enfermedad tiene un impacto más 

insidioso sobre la productividad de 

los rebaños. Cada año, la PPR genera 

pérdidas económicas estimadas entre 

1 200 y 1 700 millones USD, debido 

a la mortalidad animal, la disminución 

de la producción y el costo de la lucha 

contra la enfermedad. 

En 2012, el Comité director 

mundial del Programa global FAO/

OIE para el control progresivo de las 

enfermedades transfronterizas de los 

animales (GF‑TADs), el Consejo y el 

Comité de agricultura de la FAO, al 

igual que la OIE, bajo la forma de una 

resolución de su Asamblea Mundial de 

Delegados en 2014, recomendaron la 

elaboración de una Estrategia mundial 

para el control y la erradicación de 

32015 • 2



la PPR (en adelante, «estrategia 

mundial») y expresaron su categórica 

voluntad de que los problemas de 

sanidad animal se traten en forma 

global, y que abarquen tanto las 

cuestiones transversales como las más 

específicas («verticales») de la PPR o 

de otras enfermedades. El grupo de 

trabajo sobre la PPR del GF‑TADs ha 

elaborado esta estrategia mundial en 

colaboración con numerosos expertos 

y representantes de países clave, 

organizaciones especializadas y el 

sector privado.

El principal objetivo de la 

estrategia mundial es lograr que el 

sector de los pequeños rumiantes 

ayude a mejorar la inocuidad 

alimentaria y la nutrición, la salud 

humana y el crecimiento económico 

mundial, en particular, en los países 

en desarrollo, con vistas a disminuir 

la pobreza, incrementar los ingresos 

y aumentar el nivel de vida de los 

pequeños productores y el bienestar 

animal en general. Los objetivos 

específicos son la erradicación de 

la PPR en el año 2030 y, al mismo 

tiempo, a través del refuerzo de los 

Servicios Veterinarios, la sanidad 

animal a escala planetaria mediante 

la reducción del impacto de otras 

grandes enfermedades infecciosas de 

los pequeños rumiantes.

En el control y erradicación 

de la PPR, resultan primordiales 

la experiencia y los conocimientos 

adquiridos durante el Programa 

mundial de erradicación de la 

peste bovina (GREP), al igual que 

varios factores que favorecen la 

implementación de la estrategia 

mundial, como son la existencia 

vacunas eficaces, pruebas de 

diagnóstico apropiadas, condiciones 

epidemiológicas propicias y un 

contexto político actual favorable 

a la lucha contra la PPR y su 

erradicación. Entre los elementos 

que poseen una gran capacidad 

de incitación se destaca tanto la 

posibilidad de reforzar el sector de 

los pequeños rumiantes asociando el 

control de la PPR a las actividades 

de control de varias enfermedades 

importantes como la de obtener el 

reconocimiento oficial de la OIE del 

estatus sanitario «libre de PPR» o la 

validación de programas nacionales 

de control de la PPR.

Sin embargo, la implementación 

de la estrategia mundial se enfrenta 

a importantes desafíos como el 

grado de eficacia de los Servicios 

Veterinarios, la dificultad de contar 

con mecanismos óptimos de entrega 

de la vacuna en todo momento y 

lugar, incluso en zonas geográficas 

remotas o en guerra, o en caso de 

gran movilidad de los pequeños 

rumiantes.

La estrategia mundial 

está conformada por tres 

componentes interdependientes. 

Si bien la erradicación de la PPR 

(componente 1) es el objetivo 

último, no se puede alcanzar 

independientemente de los dos 

otros componentes que son el 

refuerzo de los Servicios Veterinarios 

(componente 2) a medida que un 

país avanza hacia la erradicación 

de la enfermedad y la mejora de la 

prevención y del control de otras 

enfermedades mayores de los 

pequeños rumiantes (componente 3).

En el plano nacional, el enfoque 

estratégico se basa en cuatro etapas 

que empiezan por la etapa 1, 

dedicada a la evaluación de la 

situación epidemiológica, y que 

finaliza en la etapa 4, cuando el 

país es capaz de presentar pruebas 

de la ausencia de circulación del 

virus y puede solicitar a la OIE el 

reconocimiento oficial del estatus 

«libre de PPR».

En la aplicación de la estrategia 

mundial, además de la disponibilidad 

de la vacuna contra la PPR y de 

pruebas de diagnóstico específicas, 

también se recurrirá a herramientas 

como el Proceso PVS de la OIE, 

la herramienta de seguimiento y 

evaluación de la situación de la 

PPR (PMAT) y la herramienta de 

evaluación pos vacunación (PVE). 

El objetivo de la PMAT es repartir 
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los países por categorías en función 

de las cuatro etapas identificadas en 

la estrategia mundial. Por su parte, el 

monitoreo de posvacunación permitirá 

evaluar la eficacia de la campaña de 

vacunación. La estrategia mundial 

establecerá también una red mundial 

de investigación y pericia sobre la PPR.

Los cinco elementos técnicos que 

caracterizan cada etapa son:

− el diagnóstico de la PPR

− los sistemas de vigilancia

− la prevención y el control

− el marco jurídico instaurado 

− el compromiso de los 

participantes

Las actividades comenzarán por 

el control de la enfermedad en las 

zonas altamente endémicas antes 

de consolidar los resultados a nivel 

de las zonas en las que se haya 

logrado disminuir la intensidad de la 

enfermedad. Se mantendrá el estatus 

sanitario de los países que ya están 

libres de PPR.

A nivel regional, se hará hincapié 

en la necesidad de armonizar las 

estrategias y actividades a través 

de una sólida asociación con las 

comunidades económicas regionales 

u otras organizaciones regionales 

competentes como la Oficina 

Interafricana de Recursos Animales de 

la Unión Africana (UA‑IBAR) en África 

y del desarrollo de redes regionales de 

laboratorios y de epidemiología. Los 

centros regionales de sanidad animal 

del GF‑TADs pueden desempeñar una 

importante función a nivel regional. 

Los países participarán en las hojas 

de ruta PPR (sub)regionales donde se 

prevé la evaluación y la validación de 

las distintas etapas.

A nivel mundial, se mantendrán 

los organismos de gobernanza, los 

principios y los mecanismos del 

GF‑TADs y se instaura un nuevo 

programa mundial FAO/OIE de control 

y erradicación de la PPR (PPR‑GCEP) 

dotado de una secretaría mundial 

común FAO/OIE. Se crearán redes 

mundiales FAO/OIE de Laboratorios/

Centros de Referencia para la PPR 

y Centros Colaboradores para la 

epidemiología.

En cuanto al seguimiento y la 

evaluación, elementos clave para la 

aplicación de la estrategia mundial, 

se recurrirá a las herramientas de 

seguimiento y evaluación de la PPR 

(PMAT y PVE) y a la de evaluación de 

los Servicios Veterinarios (PVS).

El calendario de la estrategia 

mundial PPR prevé tres fases de 

cinco años cada una, un proceso 

de evaluación y seguimiento 

epidemiológico continuo y una 

evaluación global de los resultados 

en 2020, que servirá de guía sobre la 

manera de proseguir y actualizar las 

actividades del programa.

El costo no actualizado de la 

estrategia mundial en quince años se 

calcula entre 7 600 y 9 100 millones 

USD. El costo anual durante el 

periodo inicial de cinco años se estima 

en 500 millones USD. En caso de 

disminución rápida de la incidencia 

de la PPR en países que recurren a 

una estrategia de vacunación eficaz, 

los costos podrían ser inferiores a 

las estimaciones iniciales. En todos 

los casos analizados, las campañas 

de vacunación constituyen aspectos 

importantes cuyo costo podría 

disminuir si un análisis epidemiológico 

y económico detallado permite una 

clasificación precisa de las poblaciones 

de riesgo que se deberían vacunar.

Cabe recordar que el impacto anual 

de la PPR, en las condiciones actuales, 

se estima entre 1 200 y 1 700 millones 

USD, impacto que se reduciría a cero 

en caso de un programa de erradicación 

exitoso. Es importante destacar que, 

sin la implementación de la estrategia 

mundial, el coste de campañas de 

vacunación mal definidas, con pocas 

esperanzas de lograr una erradicación, 

podría alcanzar niveles que oscilan 

entre 4 000 y 5 500 millones USD 

durante un periodo de quince años.

Estrategia mundial para el control y la 
erradicación de la peste de pequeños 

rumiantes (en inglés):
www.oie.int/eng/PPR2015/Document.html
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noticias de la OIE
nuevas publicaciones  

de la OIE

Publicado en español, inglés y francés

24.ª edición, 2015

21 x 29,7 cm
Vol. I : 472 págs.
Vol. II : 338 págs.
 
ISBN 978‑92‑9044‑973‑7 
Precio: 60 EUR

Código sanitario para los animales terrestres 
El objetivo del Código sanitario para los animales terrestres 

(Código terrestre) es contribuir a mejorar la sanidad y el bienestar 

animal al igual que la salud pública veterinaria en el mundo, y 

garantizar la seguridad sanitaria del comercio internacional de los 

animales terrestres (mamíferos, aves y abejas) y de sus productos 

derivados.

Las normas del Código terrestre se basan en la información 

científica y técnica más reciente y han sido aprobadas oficialmente 

por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE. Asimismo, 

son reconocidas como la referencia en el campo de la sanidad 

animal y de las zoonosis por el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio.

Las autoridades competentes de los países importadores y 

exportadores deberán remitirse al Código terrestre durante las 

actividades de detección temprana, notificación y control de 

agentes patógenos en los animales y, cuando se trata de zoonosis, 

en el hombre, evitando su propagación a través del comercio 

internacional de animales terrestres y de productos derivados y la 

instauración de barreras comerciales injustificadas.

        Esta 24.ª edición contiene las modificaciones del 

Código terrestre aprobadas en la 83.ª Sesión General de mayo de 

2015. En ella se incluye una versión actualizada del índice, la 

guía del usuario y del glosario, al igual que tres nuevos capítulos: 

Para comprar vía la librería en línea: www.oie.int/boutique/index.php?page=&lang=es

bienestar animal y sistemas de producción de vacas lecheras (7.11.) 

(volumen I); infección por el virus de la enfermedad hemorrágica 

epizoótica (8.7.) e infección por Taenia solium (15.3.) (volumen II).

        Además, el volumen I incluye informaciones actualizadas 

en los siguientes capítulos: procedimientos para la declaración 

por los Países Miembros y para el reconocimiento oficial por 

la OIE; evaluación de los Servicios Veterinarios; recolección y 

manipulación de embriones de ganado y équidos recolectados 

in vivo; subpoblación de caballos de excelente estado sanitario; 

obligaciones generales en materia de certificación; procedimientos 

de certificación; prevención, detección y control de las infecciones 

de aves de corral por Salmonella; armonización de los programas 

nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los agentes 

antimicrobianos; análisis del riesgo asociado a la resistencia a los 

agentes antimicrobianos como consecuencia del uso de agentes 

antimicrobianos en animales; bienestar animal y sistemas de 

producción de pollos de engorde.

       Asimismo se actualizaron los siguientes capítulos del 

volumen II: infección por el virus de la lengua azul; infección por 

Brucella abortus, B. melitensis y B. suis; infección por el virus de la 

fiebre aftosa; infección por el virus de la valle del Rift; infección por 

los virus de la influenza aviar; y encefalopatía espongiforme bovina.
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Publicado en español, inglés y francés

18.ª edición, 2015

21 × 29,7 cm
324 páginas 
ISBN 978‑92‑9044‑978‑2 
Precio: 45 EUR

Código sanitario para los animales acuáticos 
El objetivo del Código sanitario para los animales acuáticos (Código 

acuático) es contribuir a mejorar la sanidad de los animales acuáticos y el 

bienestar de los peces de cultivo en el mundo, y garantizar la seguridad 

sanitaria del comercio internacional de los animales acuáticos (anfibios, 

crustáceos, peces y moluscos) y de sus productos derivados.

Las normas del Código acuático se basan en la información científica 

y técnica más reciente y han sido aprobadas oficialmente por la Asamblea 

Mundial de Delegados de la OIE. Asimismo, son reconocidas como la 

referencia en el campo de la sanidad de los animales acuáticos por el 

Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización 

Mundial del Comercio.

Las autoridades competentes de los países importadores y exportadores 

deberán remitirse al Código acuático durante las actividades de detección 

temprana, notificación y control de agentes patógenos en los animales 

acuáticos, evitando su propagación a través del comercio internacional de 

animales acuáticos y de productos derivados y la instauración de barreras 

comerciales injustificadas.

La edición 2015 incluye una versión actualizada del índice, la guía 

del usuario y del glosario, al igual que textos revisados de los siguientes 

capítulos: 

− enfermedades de la lista de la OIE

− análisis del riesgo asociado a las importaciones

− control de agentes patógenos en los piensos para animales acuáticos

− obligaciones generales en materia de certificación

− procedimientos de certificación

− infección por Batrachochytrium dendrobatidis

− infección por ranavirus 

− infección por Perkinsus olseni

Además se fusionaron los textos de los artículos X.X.7. y X.X.11. 

de los capítulos específicos de enfermedad y se introdujeron algunas 

modificaciones a los artículos 10.4.4. y 10.4.6.

Esta edición también contiene dos nuevos capítulos: Recomendaciones 

para la desinfección de la superficie de huevos de salmónidos (4.3.) y 

Análisis del riesgo asociado a la resistencia a los agentes antimicrobianos 

como consecuencia de su uso en los animales acuáticos (6.5.).

noticias de 
la Sede  

de la OIE

Movimientos  
de personal

Coordinación 
del Fondo 
mundial

Sra. Sophie 
Rivière     
Oficial de proyecto  

Sophie Rivière integró la Unidad de 

Coordinación del Fondo Mundial para la 

Salud y el Bienestar de los Animales de la 

OIE en noviembre de 2014 como Oficial de 

proyecto. Sophie, ciudadana francesa que 

creció en Estados Unidos, trae consigo sus 

diez años de experiencia en la gestión de 

proyectos de desarrollo internacionales, en 

particular en los ámbitos de la educación 

superior y la investigación. Durante tres 

años trabajó como Consejera del Director 

General de 2iE, el Instituto Internacional 

de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, 

una institución de enseñanza superior y 

de investigación basada en Burkina Faso, 

que recibe estudiantes de más de 40 países. 

Posee un Máster en Ciencias Políticas de 

la Sorbonne (Francia) y un diploma en 

Desarrollo Internacional de la Universidad de 

McGill (Canadá).

Llegadas

Para comprar vía la librería en línea: www.oie.int/boutique/index.php?page=&lang=es Para comprar vía la librería en línea: www.oie.int/boutique/index.php?page=&lang=es 72015 • 2



Unidad de  
asuntos legales  
y administrativos 
  
Sr. Rodney de Souza 
Jefe de la Unidad   

Rodney de Souza se 

incorporó a la OIE el 1 de 

enero de 2015 como Jefe de 

la Unidad de asuntos legales 

y administrativos, unidad creada debido a la necesidad 

creciente de apoyo jurídico interno en la Organización. 

El 28 de enero fue nombrado también Jefe interino de la 

Unidad de recursos humanos. Desde entonces, Rodney se 

hace cargo de los asuntos relacionados con los recursos 

humanos y es responsable de la redacción de contratos 

con organizaciones internacionales y otros terceros; 

del seguimiento de la gobernanza de la OIE y de las 

relaciones institucionales; y de la supervisión de auditoría 

interna.

Antes de unirse a la OIE, Rodney trabajó como 

abogado en un despacho internacional en Nueva York, 

en donde representó a empresas, instituciones, centros 

de investigación y start-ups dedicadas a biotecnología, 

tecnologías limpias, diagnóstico, dispositivos médicos 

y productos farmacéuticos, en diversos litigios y en 

transacciones transfronterizas.

Rodney es titular de diplomas de Derecho de la 

Universidad de Cornell (Nueva York), de King’s College 

(Londres) y de la Sorbonne (París).

Departamento de actividades regionales 
  
Dr. Pablo Belmar von Kretschmann  
Comisionado

El Dr. Pablo Belmar 

von Kretschmann se ha 

incorporado al personal de 

la Sede de la OIE en enero 

de 2015, como Comisionado 

en el Departamento de 

actividades regionales. Sus 

responsabilidades principales 

abarcan las actividades 

asociadas con la Evaluación de las Prestaciones de los 

Servicios Veterinarios (Proceso PVS), programa mundial de 

la OIE cuyo objetivo es fortalecer los Servicios Veterinarios. 

Esto incluye: ayudar a organizar las evaluaciones de la OIE 

respecto de las prestaciones de los Servicios Veterinarios 

(Evaluaciones PVS), Análisis de Brechas PVS, Misiones 

de Legislación Veterinaria y Misiones de Seguimiento, y 

participar en el análisis de los informes de misión del Proceso 

PVS, así como participar en las actividades del Programa de 

apoyo a la legislación veterinaria de la OIE.

El Dr. Belmar von Kretschmann posee un diploma en 

Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, y una 

Maestría en Inocuidad de los Alimentos de la Universidad 

de Wageningen (Países Bajos). Durante siete años trabajó 

como Coordinador de Área en la Autoridad Competente de 

Chile para los animales acuáticos, en el ámbito de la sanidad 

e inocuidad de los alimentos y piensos. En este cargo, tuvo 

la oportunidad de implementar el Acuerdo de la OMC 

sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

(Acuerdo MSF), negociar con los socios comerciales 

requisitos zoosanitarios y la inspección y certificación de 

productos animales para la exportación. También estuvo a 

cargo de implementar el programa de control de residuos de 

productos farmacéuticos y contaminantes en los peces de 

acuicultura en Chile. 
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Actividades de la Unidad de Comunicación

La 52.a edición del salón, que reunió a varios cientos de 

animales, recibió la visita de alrededor de 700 000 visitantes 

durante la semana.

En asociación con las Direcciones Generales de Salud (DG 

SANTE) y de Agricultura (DG AGRI) de la Comisión Europea, la 

OIE presentó a los visitantes las distintas etapas de la cadena de 

producción alimentaria «de la granja a la mesa», al igual que las 

reglas y normas establecidas por la Comisión Europea y la OIE en 

materia de seguridad sanitaria de los alimentos. 

A través de animaciones vídeos, cuestionarios y un taller 

de degustación, se transmitió a grandes y pequeños la función 

de los profesionales, sobre todo de los veterinarios, en cuanto 

a la garantía del respeto de las reglas relativas a la sanidad y 

el bienestar de los animales, y la seguridad y la calidad de los 

productos de origen animal. 

Las hojas de referencia de la OIE se han actualizado con el 

fin de presentar lo más claramente posible los temas de interés 

para la Organización, tales como la transparencia de la situación 

sanitaria mundial, la función de los Servicios Veterinarios, la 

seguridad sanitaria de los alimentos o el bienestar animal. A través 

de esta completa actualización, la OIE retoma sus principales 

textos, programas y herramientas con vistas a mejorar la sanidad y 

el bienestar animal a escala mundial.

Junto con esta actualización, la OIE publicará una nueva ficha 

sobre sus normas intergubernamentales que tiene como meta dar a 

conocer los documentos normativos intergubernamentales relativos 

a las reglas aplicables por los Países Miembros para protegerse de 

la introducción de enfermedades y de agentes patógenos, sin por 

ello instaurar barreras sanitarias injustificadas.

¿Qué es una norma de la OIE? ¿Dónde se pueden consultar las 

normas de la OIE? ¿Cómo, por qué y quién las elabora? La nueva 

ficha de la OIE responde a éstos y a otros interrogantes.

La OIE en el Salón Internacional de la Agricultura 2015 en París 

Por quinto año consecutivo, la OIE estuvo presente en el Salón Internacional de la Agricultura que se llevó a cabo en París 
del 21 de febrero al 1 de marzo de 2015. 

La OIE actualiza sus hojas de referencia y publica una nueva  
sobre las normas intergubernamentales

Durante toda la semana, jóvenes y adultos pudieron descubrir la función 

de los veterinarios desde la granja a la mesa

©
 O

IE
/M

DM

Diez hojas de referencia se pueden consultar en la actualidad 

en el sitio internet de la OIE y están disponibles en español, inglés y 

francés:

− animales acuáticos

− resistencia a los antimicrobianos (en curso de actualización)

− bienestar animal

− buena gobernanza veterinaria

− animales silvestres

− información sobre las enfermedades animales 

− prevención y control

− reducción de los riesgos biológicos

− inocuidad de los alimentos

− estatus sanitario oficial

¡Disfrute con su lectura!

Hojas de referencia de la OIE:
www.oie.int/fr/pour‑les‑medias/document‑cles/fiches‑dinformation/
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Actividades de la Unidad de Comunicación

La OIE presenta la edición 2015 del vademécum de la 

Organización, el «A‑Z», una herramienta indispensable para 

los responsables nacionales e internacionales en los campos 

de la sanidad y el bienestar animal que contiene documentos, 

informaciones y datos clave para conocer mejor a la OIE y 

familiarizarse con su funcionamiento. El sitio propone varias 

posibilidades de navegación. 

Esta herramienta interactiva, cuyo formato facilita una 

consulta rápida y sin restricciones, se encuentra disponible en el 

portal del sitio web de la OIE.

Las diferentes secciones se describen a continuación:

− Presentación general de la Organización y la función de los 

representantes de los 180 Países Miembros;

− Servicios Veterinarios y su función en las cuestiones de 

sanidad animal, salud pública y bienestar animal;

Lanzamiento de la edición 2015 del «A-Z», el vademécum  
de la OIE para una mejor comprensión de la Organización

− Normas de la OIE que enmarcan las cuestiones de sanidad 

animal, incluidas las zoonosis;

− Sistema Mundial de Información Sanitaria de la OIE: 

WAHIS/WAHID;

− Estatus sanitarios oficiales de los Países Miembros relativos 

a ciertas enfermedades animales prioritarias;

− Red científica mundial de la OIE, núcleo central que 

permite a la Organización disponer de la mejor pericia científica 

veterinaria mundial y llevar a cabo sus principales misiones;

− Publicaciones de la OIE con textos normativos, 

publicaciones periódicas y actas de las conferencias 

internacionales, que buscan aclarar el debate público y elaborar 

políticas a nivel mundial.

OIE A → Z:
www.oie.int/fileadmin/vademecum/OIE_A‑Z_2015.html
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Actividades del Departamento Científico y Técnico
Resúmenes de las reuniones de Comisiones Especializadas,  

Grupos de Trabajo y Grupos ad hoc de la OIE 
Enero a marzo de 2015 

Comisiones Especializadas 

Comisión de Normas Biológicas  
(«Comisión de Laboratorios»)
Sede de la OIE (París), 28 a 30 de enero de 2015

La Comisión de Laboratorios se reunió en la Sede de la OIE 

bajo la dirección de su Presidente, el Prof. Vincenzo Caporale, para 

examinar, en particular, los siguientes asuntos:

1. Centros de referencia de la OIE 

La Comisión aceptó una solicitud de designación de 

Laboratorio de Referencia de la OIE. Posteriormente, el Consejo 

de la Organización se pronunció a favor de dicha designación así 

como de la designación de otros dos laboratorios, la cual estaba 

pendiente de una respuesta del Consejo a una pregunta de la 

Comisión. Si la Asamblea Mundial de Delegados aprobara esas 

designaciones en la 83.ª Sesión General de la OIE en mayo de 

2015, serán objeto de una resolución oficial.

La mayoría de los centros de referencia envió los informes 

anuales sobre las actividades ejecutadas en 2014. Los Centros 

Colaboradores utilizaron, por primera vez, el nuevo formulario en 

línea para enviar sus informes anuales. El sistema de presentación 

de informes en línea permite establecer con mayor facilidad los 

asuntos que la Comisión debe examinar. Por ejemplo, muchos 

Laboratorios de Referencia de la OIE fabrican y suministran 

materiales de referencia, pero pocos de ellos producen y proveen 

reactivos aprobados por la Organización. Por consiguiente, la 

Comisión podrá decidir revisar sus directrices para preparar, validar 

y distribuir los materiales aprobados y fomentar la participación 

en el programa de normalización. La Comisión manifestó su 

reconocimiento a los Centros de Referencia de la OIE por el fuerte 

apoyo y el asesoramiento de expertos prestado a la Organización.

2. Grupos  ad hoc 

La Comisión aprobó el informe de la reunión del Grupo 

ad hoc de la OIE sobre Secuenciación de Alto Rendimiento, 

Bioinformática y Genómica Computacional celebrada los días 13 y 

14 de noviembre de 2014 (véase Boletín, n.º 2015‑1, pág. 15) y 

alentó la puesta en práctica del plan de trabajo propuesto.

La Comisión también aprobó el informe de la reunión 

del Grupo ad hoc sobre Bioseguridad y Bioprotección en los 

Laboratorios Veterinarios celebrada los días 26 y 27 de enero de 

2015 (véase a continuación).

3. Manual de las pruebas de diagnóstico y vacunas para 

los animales terrestres («Manual terrestre»)

La Comisión examinó y aprobó las propuestas del 

Grupo de la Mesa Ampliada, a saber, la versión final de 

18 capítulos, así como del glosario del Manual terrestre, 

y su envío a los Países Miembros antes de someterlos a la 

aprobación de la Asamblea en mayo de 2015.

4. Red Científica Mundial conjunta OIE/FAO de Lucha 

contra la Influenza Animal (OFFLU) 

Los días 27 y 28 de octubre de 2014, los Comités 

Directivo y Ejecutivo de la OFFLU celebraron una reunión 

estratégica en la Sede de la OIE, a efectos de analizar 

y recomendar orientaciones estratégicas para la Red. Al 

establecer las amplias esferas estratégicas en que deben 

sobresalir los resultados de la OFFLU, el Grupo reafirmó 

la importancia del reconocimiento de la fiabilidad de sus 

informaciones sobre la influenza en animales, así como de 

la eficacia de la red de laboratorios de diagnóstico de la 

enfermedad, en todo el mundo. 

Los participantes en la reunión establecieron importantes 

carencias en la vigilancia de los brotes de influenza en las 

poblaciones animales y convinieron en que la OFFLU debe 

fomentar y recomendar una vigilancia más exhaustiva. Vistos 

los resultados de los estudios de la OIE y la FAO sobre la 

creciente importancia de la secuenciación de datos en 

el control de las enfermedades animales, la OFFLU debe 

participar en las actividades internacionales, actuales y 

futuras, para formular un mayor número de procedimientos 

normalizados destinados a recopilar, archivar, garantizar la 

calidad de los datos moleculares y analizarlos, junto con los 

correspondientes datos epidemiológicos, clínicos y demás 

informaciones pertinentes. Al igual que en el caso de la 

influenza equina, es preciso proseguir, ampliar y perfeccionar 

el análisis de muestras de influenza aviar en curso para 

comparar antígenos con el objetivo de seleccionar los que 

se utilizarán en las vacunas para seres humanos y aves de 

corral.
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Comisión Científica para las Enfermedades 
de los Animales («Comisión Científica») 
Sede de la OIE (París), 9 a 13 de febrero de 2015

La Comisión Científica se reunió en la Sede de la OIE bajo 

la dirección de su Presidente, el Dr. Gideon Brückner, para 

examinar, en particular:

1. La aprobación de los informes de los Grupos ad hoc sobre:

− la evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros 

respecto de la fiebre aftosa y la revisión del capítulo al respecto 

del Código sanitario para los animales terrestres (el Código 

terrestre) enmendado ;

− la evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros 

respecto de la perineumonía contagiosa bovina;

− la evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros 

respecto de la peste porcina clásica;

− la evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros 

respecto de la encefalopatía espongiforme bovina;

− la evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros 

respecto de la peste de pequeños rumiantes;

− la evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros 

respecto de la peste equina;

− la creación de una base de datos mundial sobre la 

administración de antimicrobianos a animales y la revisión de los 

capítulos al respecto del Código terrestre enmendados;

− la revisión del procedimiento de notificación de 

enfermedades animales y de los criterios para la incorporación de 

agentes patógenos en la Lista de enfermedades.

2. La aprobación del informe del Grupo de Trabajo sobre la 

Fauna Salvaje

3. Las observaciones de los Países Miembros sobre los 

proyectos de capítulos, nuevos y enmendados, del Código 

terrestre relativos a: 

− los caballos de excelente estado sanitario y el proyecto de 

modelo de certificado veterinario para su transporte internacional, 

por un período máximo de 90 días, con miras a la participación 

en competencias y carreras ecuestres;

− el síndrome disgenésico y respiratorio porcino,

− el muermo.

4. La coordinación con la Comisión de Normas Biológicas 

sobre asuntos identificados en reuniones previas de la Comisión 

Científica en las estrategias de diagnóstico y las propuestas de 

enmiendas del Manual terrestre .

Actividades del Departamento Científico y Técnico

5. La evaluación de la solicitud de designación de un Centro 

Colaborador para la Formación de Veterinarios Oficiales, el 

Diagnóstico de Epizootias Infecciosas y las Zoonosis en África 

Tropical presentada por un País Miembro.

6. La evaluación de la propuesta de hermanamiento entre 

los Servicios Veterinarios del USDA–APHIS1 (Estados Unidos de 

América) y el Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca 

(Sudáfrica), en colaboración con la Unidad de Epidemiología de 

la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Pretoria 

(Sudáfrica).

7. Las conclusiones de las misiones de expertos de la OIE 

realizadas desde septiembre de 2014 y el examen de las misiones 

planificadas para 2015 y 2016.

8. Las prioridades para los futuros trabajos de la Comisión 

Científica, comprendidos los proyectos de nuevos grupos ad hoc .

Durante la reunión, se presentó a la Comisión Científica 

información actualizada sobre asuntos específicos relativos a 

enfermedades, como el procedimiento para designar instalaciones 

destinadas a conservar materiales que contienen virus de peste 

bovina; el avance de la Estrategia Mundial para Controlar la 

Fiebre Aftosa, comprendidas las directrices para el seguimiento 

postvacunal, y la Estrategia Mundial para Controlar la Peste de 

Pequeños Rumiantes. También se informó a la Comisión sobre las 

principales conclusiones de las reuniones científicas relacionadas 

con las actividades de la Organización y la marcha de la preparación 

de la Conferencia Mundial de la OIE sobre la Reducción de 

las Amenazas Biológicas (del 30 junio al 2 julio de 2015) y la 

Conferencia Mundial sobre la Rabia (diciembre de 2015).

Asimismo, la Comisión Científica y la Comisión de Normas 

Sanitarias para los Animales Terrestres se reunieron bajo la 

presidencia del Director General Adjunto de la OIE para coordinar 

sus programas de trabajo. Examinaron varios asuntos transversales 

de importancia, que comprendieron la finalización del capítulo 

enmendado del Código terrestre sobre la fiebre aftosa; el avance 

de la aplicación del Capítulo 4.16. relativo a la subpoblación de 

caballos de excelente estado sanitario para concursos ecuestres 

internacionales y el modelo de certificado, la marcha de los estudios 

sobre resistencia a los antimicrobianos y las consecuencias de 

la EEB atípica en el reconocimiento oficial del estatus sanitario 

de los países. Ambas Comisiones destacaron la importancia 

de documentar las decisiones que se transmiten a los Países 

Miembros.

1 USDA-APHIS: Servicio de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria del Departamento 
de Agricultura de los EE.UU.
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Grupos ad hoc

Evaluación del Estatus Sanitario de los Países 
Miembros respecto de la Peste Equina
Sede de la OIE (París), 14 y 15 de enero de 2015

El Grupo estudió la conformidad de dos solicitudes de 

reconocimiento de la erradicación de la peste equina en un país y 

una zona con los requisitos estipulados en el Código terrestre .

El Grupo recibió información sobre el avance de la 

armonización de los capítulos del Código terrestre sobre la 

lengua azul (Capítulo 8.3.), la peste equina (Capítulo 12.1) y 

la enfermedad hemorrágica epizoótica (proyecto de capítulo). 

También consideró las observaciones adicionales de dos Países 

Miembros sobre el capítulo dedicado a la peste equina, conforme 

le había encomendado la Comisión Científica. 

Bioseguridad y Bioprotección en los 
Laboratorios Veterinarios 
Sede de la OIE (París), 26 y 27 de enero de 2015

Si bien los 180 Países Miembros aprobaron el Capítulo 1.1.3a. 

del Manual terrestre titulado «Norma para la gestión del riesgo 

biológico en los laboratorios veterinarios y las instalaciones de 

animales» en la Sesión General de la OIE celebrada en mayo de 

2014, algunos de ellos señalaron que se basa exclusivamente en 

un análisis de riesgos biológicos.

El Grupo tomó nota de dichas observaciones y decidió 

reevaluar la información y metodologías utilizadas para los 

Capítulos 1.1.3. «Bioseguridad y bioprotección en los laboratorios 

veterinarios de microbiología y las instalaciones de animales» y 

1.1.3a., con objeto de formular una metodología que satisficiera 

los requisitos de los Países Miembros y, a la vez, estableciera las 

normas para la gestión de los riesgos biológicos en los laboratorios 

e instalaciones animales que necesita la comunidad internacional 

de manera realista.

El Grupo redactó un nuevo Capítulo 1.1.3., «Biosafety and 

biosecurity: standard for managing biological risk in veterinary 

laboratory and animal facilities» (Bioseguridad y bioprotección: 

Norma para la gestión del riesgo biológico en los laboratorios 

veterinarios y las instalaciones de animales) resultado de la fusión 

de los Capítulos 1.1.3. y 1.1.3a. en vigor del Manual terrestre .

Fiebre Aftosa
Sede de la OIE (París), 27 y 28 de enero de 2015

El Grupo terminó la evaluación de las solicitudes de tres 

Países Miembros relativas al reconocimiento de zonas libres de 

fiebre aftosa y la aprobación de los programas oficiales de control 

de la enfermedad. 

Se pidió al Grupo que también efectuara una revisión general 

de la versión revisada del capítulo del Código terrestre sobre la 

fiebre aftosa y de las observaciones de los Países Miembros. 

Desplazamientos Internacionales de Caballos 
para Deportes Ecuestres 
Sede de la OIE (París), 3 a 5 de marzo de 2015

En su quinta y última reunión, el Grupo recibió las 

observaciones comunicadas por los Países Miembros a la 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres, en 

su reunión celebrada en febrero, sobre el proyecto de revisión del 

Capítulo 4.16. del Código terrestre, así como sobre el proyecto de 

certificado sanitario para la subpoblación de caballos de excelente 

estado sanitario (HHP, por sus iniciales en inglés). El Grupo 

examinó los documentos de orientación adjuntos para la aplicación 

práctica de la noción HHP (directrices para la bioseguridad y la 

gestión) y la creación de zonas libres de enfermedades equinas. 

Se convino en la necesidad de que los expertos del subgrupo se 

reunieran nuevamente para terminar esas directrices.

El Grupo también recibió información actualizada sobre el 

avance de este proyecto desde su última reunión celebrada en 

junio de 2014. Aprobó un plan de trabajo para 2015‑2019, 

cofinanciado por la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y 

la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA), que 

incluye la ejecución de actividades de comunicación conjuntas 

de la OIE y la industria a efectos de promover la iniciativa HHP, 

así como financiamiento para programas de investigación sobre 

prevención y diagnóstico de enfermedades prioritarias.

Actividades del Departamento Científico y Técnico
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Actividades del Departamento de Comercio Internacional
Resúmenes de las reuniones de Comisiones Especializadas,  

Grupos de Trabajo y Grupos ad hoc de la OIE 
Enero a marzo de 2015

Grupos ad hoc

Gestión de Desastres y Reducción de Riesgos 
en relación con la Salud y el Bienestar Animal 
y la Salud Pública Veterinaria
Sede de la OIE (París), 27 a 29 de enero de 2015

El Grupo, presidido por el Dr. Gary Vroegindewey, debatió 

ampliamente el informe de su primera reunión, finalizó el proyecto 

de directrices sobre la gestión de los desastres y la reducción de 

los riesgos en relación con la sanidad y el bienestar animal y la 

salud pública veterinaria (Directrices para los Servicios Veterinarios 

nacionales) y desarrolló algunos principios rectores dirigidos a 

la OIE en este campo que representa una nueva área de trabajo 

para la Organización. El proyecto de directrices se presentó a 

consideración de los Países Miembros en el informe de febrero de 

2015 de la Comisión del Código. El Grupo también elaboró una 

estrategia con miras a facilitar la utilización de las directrices por 

parte de los servicios veterinarios y de otros socios.

Un último encuentro del Grupo se llevará a cabo, si es necesario, 

tras la reunión de septiembre de 2015 de la Comisión del 

Código.

Susceptibilidad de las Especies de Crustáceos 
a la Infección por las Enfermedades de  
la Lista de la OIE 
Sede de la OIE (París), 10 a 12 de febrero de 2015

El Grupo se reunió del 10 al 12 de febrero de 2015 con el 

fin de revisar la lista de especies susceptibles a las enfermedades 

de los crustáceos listadas por la OIE, de conformidad con el 

Capítulo 1.5. recientemente adoptado del Código sanitario para 

los animales acuáticos: «Criterios para la inscripción de especies 

susceptibles de infección por un agente patógeno específico». El 

Grupo revisó la literatura científica relevante y desarrolló una lista 

de especies susceptibles a la infección por el virus de la cabeza 

amarilla que se considerará para inclusión en el Código sanitario 

para los animales acuáticos y el Manual de pruebas de diagnóstico 

para los animales acuáticos .

Asimismo, el Grupo remitió su informe a la Comisión 

de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos para su 

consideración en marzo de 2015. 

Comisiones Especializadas

Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres («Comisión del Código»)
Sede de la OIE (París), 10 a 19 de febrero de 2015

La Comisión de Normas Sanitarias paras los Animales 

Terrestres estudió los comentarios de los textos que circularon 

en su informe de septiembre de 2014, el trabajo efectuado 

por los Grupos ad hoc (Salmonella en bovinos; notificación de 

enfermedades animales y agentes patógenos; bienestar animal y 

gestión de desastres) al igual que por el Grupo de trabajo sobre 

seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 

animal.

Examinó también varios capítulos, revisados o nuevos, del 

Código terrestre que se recibieron de la Comisión Científica para 

las Enfermedades Animales.

La Comisión del Código propondrá los siguientes capítulos, 

revisados o nuevos, para adopción durante la 83.ª Sesión General 

de la OIE en mayo de 2015:  

− guía de utilización,

− glosario,

− evaluación de los Servicios Veterinarios,

− recolección y manipulación de embriones de ganado y 

équidos recolectados in vivo,

− obligaciones generales en materia de certificación,

− procedimientos de certificación,

− prevención, detección y control de Salmonella en aves  

de corral,

− bienestar animal y sistemas de producción de vacas 

lecheras,

− bienestar animal y sistemas de producción de pollos  

de engorde,

− sacrificio de animales,

− infección por el virus de la enfermedad hemorrágica 

epizoótica,

− infección por el virus de la lengua azul,

− infección por Taenia solium,

− infección por el virus de la fiebre aftosa y procedimientos 

para la autodeclaración y reconocimiento del estatus oficial por 

parte de la OIE, 

− infección por el virus de la fiebre del Valle del Rift, 
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Actividades del Departamento de Comercio Internacional

− infección por Brucella abortus, B. melitensis y B. suis,

− infección por los virus de la influenza aviar,

− subpoblación de caballos de excelente estado sanitario,

− encefalopatía espongiforme bovina,

− armonización de los programas nacionales de vigilancia y 

seguimiento de la resistencia a los agentes antimicrobianos y análisis 

del riesgo asociado a la resistencia a los agentes antimicrobianos 

como consecuencia del uso de agentes antimicrobianos en animales.

La Comisión del Código también decidió circular los siguientes 

capítulos, revisados o nuevos, para comentario de los Países 

Miembros: 

− glosario, 

− notificación de enfermedades, infecciones e infestaciones, y 

presentación de datos epidemiológicos, 

− criterios de inscripción de enfermedades, infecciones e 

infestaciones en la Lista de la OIE, 

− infección por el virus de la peste porcina clásica, 

− modelo de certificado veterinario para los desplazamientos 

internacionales de menos de 90 días de un caballo de excelente 

estado sanitario con fines de competición o carreras, 

− directrices sobre la reducción de los riesgos y gestión de los 

desastres en relación con la sanidad y el bienestar animal y la salud 

pública veterinaria.

La Comisión del Código estudiará los comentarios sobre estos 

textos en su próxima reunión en septiembre de 2015.

Comisión de Normas Sanitarias para  
los Animales Acuáticos («Comisión  
para los Animales Acuáticos»)
Sede de la OIE (París), 2 a 6 de marzo de 2015

La Comisión examinó los comentarios de los Países Miembros 

sobre los textos que circularon en su informe de septiembre de 2014 

y el informe y la labor del Grupo ad hoc sobre la susceptibilidad 

de las especies de crustáceos a la infección por las enfermedades 

de la lista de la OIE y del Grupo ad hoc sobre notificación de las 

enfermedades animales y agentes patógenos.

Durante la 83.ª Sesión General de la OIE, la Comisión propondrá 

para adopción los siguientes capítulos del Código acuático:  

− glosario, 

− guía del usuario, 

− enfermedades de la lista de la OIE (Capítulo 1.3.), 

− análisis del riesgo (Capítulo 2.1.), 

− recomendaciones para la desinfección de huevos de 

salmónidos (nuevo Capítulo 4.X.), 

− control de peligros asociados a los piensos para los animales 

acuáticos (Capítulo 4.7.), 

− obligaciones generales en materia de certificación  

(Capítulo 5.1.), 

− procedimientos de certificación (Capítulo 5.2.), 

− análisis del riesgo asociado a la resistencia a los agentes 

antimicrobianos como consecuencia del uso de agentes 

antimicrobianos en animales (nuevo Capítulo 6.5.), 

− infección por Batrachochytrium dendrobatidis (Capítulo 8.1), 

− infección por ranavirus (Capítulo 8.2), 

− Artículos X.X.7. y X.X.11. de los capítulos específicos de 

enfermedad, 

− Artículos 10.4.4. y 10.4.6., 

− infección por Perkinsus olseni (Artículo 11.6.2.).

Los textos modificados del Manual acuático que se propondrán a 

adopción en la 83.ª Sesión General son: 

− virus de la necrosis hipodérmica y hematopoiética infecciosa 

(Capítulo 2.2.2.), 

− hepatopancreatitis necrotizante (Capítulo 2.2.4.), 

− síndrome de Taura (Capítulo 2.2.5.), 

− enfermedad de la cabeza amarilla (Capítulo 2.2.8.),

− infección por Perkinsus olseni (Capítulo 2.4.7.).

La Comisión también circuló para comentario de los Países 

Miembros los siguientes capítulos del Código acuático:

− Capítulo 1.1. Notificación de enfermedades y aportación de 

datos epidemiológicos,

− Capítulo 1.2. Criterios para la inscripción de las 

enfermedades de los animales acuáticos en la lista de la OIE,

− Capítulo 9.2. Infección por el virus de la cabeza amarilla.

Del Manual acuático, se esperan comentarios acerca de:

− nuevo Capítulo X.X.X. relativo al «Síndrome de la necrosis 

hepatopancreática aguda».

Asimismo, la Comisión discutió los resultados y las 

recomendaciones de la conferencia mundial sobre animales 

acuáticos celebrada en Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam) del 20 al 

22 de enero de 2015 (véase pág. 103) y acordó que se había 

logrado uno de los objetivos de la conferencia que fue el de sentar 

prioridades para la labor futura de la Comisión y tomó nota de los 

distintos temas que debe considerar a la hora de formular su plan de 

trabajo en su próxima reunión de septiembre de 2015.
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La OIE es una de las tres organizaciones internacionales 

de elaboración de normas reconocidas por el Acuerdo sobre la 

Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) 

de la OMC y, para cumplir con su objetivo, la OIE proporciona 

orientación sobre el uso y la aplicación de las normas de la OIE a 

través de la documentación disponible en su sitio web. 

El presente artículo se centra en un documento titulado 

Elaboración de medidas sanitarias para la importación de 

mercancías animales, recientemente revisado y actualizado con 

vistas a tratar la adopción, en 2014, de un nuevo Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio de la OMC [1].

Facilitar el comercio seguro:
cómo utilizar el Código sanitario para los animales terrestres para establecer 
medidas sanitarias para el comercio de animales terrestres y productos derivados 

Además de brindar medidas para la prevención y el control de las enfermedades animales, la OIE establece normas destinadas 

a prevenir la propagación de enfermedades animales y zoonosis a través de los desplazamientos internacionales de animales y 

productos de origen animal. Las normas de la OIE constituyen un componente esencial dentro del marco legal de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC).

Las autoridades aduaneras nacionales son las primeras 

entidades responsables de la instauración del nuevo Acuerdo 

sobre Facilitación del Comercio. En general, dichas entidades no 

tienen como mandato salvaguardar la salud, función que recae 

en los Servicios Veterinarios nacionales. La OIE considera que 

debe asesorar a los Servicios Veterinarios en cuanto a la manera 

de contribuir con los objetivos del Acuerdo sobre Facilitación del 

Comercio de la OMC sin comprometer la salud. El documento 

de la OIE «Facilitar el comercio seguro: cómo utilizar el Código 

terrestre para establecer medidas sanitarias para el comercio 

de animales terrestres y productos derivados» [2] detalla las 

recomendaciones zoosanitarias de la OIE.
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Este documento considera el objetivo de facilitar un 

comercio seguro, capaz de prevenir la introducción y la 

propagación de enfermedades animales y zoonosis y, a su vez, 

de impedir la imposición de barreras comerciales injustificadas. 

El documento se centra en el Código terrestre y en las tres 

mercancías más comúnmente comercializadas: carne de 

bovinos, porcinos y aves de corral. Además, brinda información 

sobre temas de primer orden, como son la identificación de 

los riesgos, incluida la utilización de la base de datos del 

sistema mundial de información zoosanitaria (WAHIS). Explica 

igualmente cómo cumplir con las exigencias estipuladas 

en el Acuerdo MSF, en temas como la armonización y la 

regionalización, en el marco de las medidas de importación. 

Haciendo hincapié en la información práctica, incluye tres 

cuadros que sintetizan las disposiciones del Código terrestre 

relativas al comercio de carne de bovinos, porcinos y aves de 

corral. 

Este documento puede ser de gran utilidad en el ámbito 

de la formación y como base de debate para los servicios 

veterinarios nacionales y otras entidades gubernamentales o 

partes interesadas. Junto con las demás recomendaciones de 

la OIE, resulta de gran interés en el marco de las negociaciones 

de acceso a un mercado y la realización de los análisis de los 

riesgos asociados a la importación. La OIE invita a los Servicios 

Portal de la OIE sobre normas internacionales:
www.oie.int/es/normas‑internacionales/presentacion/

Facilitar el comercio seguro: cómo utilizar el Código terrestre para establecer medidas sanitarias  
para el comercio de animales terrestres y productos derivados: 

www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/E_IMPORT_HEALTH_MEASURES.pdf

Veterinarios, especialmente aquellos que trabajan en el ámbito 

de la importación y la exportación, a enviar sus comentarios sobre 

este documento al Departamento de Comercio Internacional de 

la OIE.

A pedido de los Países Miembros, la OIE ampliará sus 

recomendaciones a otras mercancías, distintas de la carne, al 

igual que a los animales acuáticos y sus productos derivados.

Referencias
1. Organización Mundial del Comercio (OMC). – Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Disponible en: www.wto.org/spanish/

tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm (consultado el 21 de marzo de 2015).

2. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). – Facilitar el comercio seguro: cómo utilizar el Código terrestre para establecer 

medidas sanitarias para el comercio de animales terrestres y productos derivados. Disponible en: www.oie.int/fileadmin/Home/eng/

Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/E_IMPORT_HEALTH_MEASURES.pdf (consultado el 21 de marzo de 2015).
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Movimientos de personal

África

actividades regionales

Llegada

Representación Regional de la OIE para África

Dr. Karim Tounkara  
Karim Tounkara nació en Bamako (Malí). Cursó estudios superiores en 

la Academia Veterinaria de Moscú (Ex Unión Soviética), en donde obtuvo 

un Doctorado en Medicina Veterinaria (DVM) en 1978 y un Doctorado en 

Microbiología en 1982. También posee diplomas en Epidemiología, Virología, 

Serología y Biología molecular de la Universidad de Reading (Reino Unido), 

de la Universidad del Estado de Washington (Estados Unidos de América), así 

como del OIEA1.

Tiene a su haber más de 30 años de experiencia profesional en el control de 

las enfermedades animales, tanto a nivel nacional como internacional. Ocupó  

el cargo de Jefe División de Diagnóstico e Investigación en el Laboratorio 

central de Bamako y consultor para el control de las enfermedades animales, 

en la FAO2 y el OIEA, en el marco de varias misiones en África y Asia. Durante 

cinco años (2001-2006), fue consultor internacional y luego miembro del 

personal del OIEA. También se desempeñó como experto regional en el control 

de las enfermedades animales para la UA-IBAR3 en el marco del Programa 

PACE4,  así como en control de calidad para los países de la SADC5.  

El Dr. Karim Tounkara ha aportado apoyo técnico a los Servicios Veterinarios 

de varios países miembros de la Unión Africana durante el proceso de 

erradicación de la peste bovina.

En junio de 2006, el Dr. Tounkara fue nombrado Director del Centro 

Panafricano de Vacunas Veterinarias de la Unión Africana (UA-PANVAC6). 

Bajo su dirección, el UA-PANVAC fue designado como Centro Colaborador de 

la OIE para el control de calidad de las vacunas veterinarias. El Dr. Tounkara 

dirigió con éxito las actividades destinadas a reforzar las capacidades del 

Centro, en el marco de la subvención de la OIE para el UA-PANVAC destinada 

a garantizar la calidad de las vacunas contra la peste de pequeños rumiantes en 

África. Desempeñó este cargo hasta noviembre de 2014, y a comienzos de 2015, 

se le designó como Representante Regional Adjunto de la OIE para África.

1 OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica
2 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
3 UA-IBAR: Unidad Africana/Oficina Interafricana de Recursos Animales
4  PACE: Programa Panafricano para el Control de Epizootias
5  SADC: Comunidad de Desarrollo de África Austral
6  UA-PANVAC: Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias de la Unión Africana (Departamento de Economía 

Rural y Agricultura)
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Partida

Representación 
Regional de la OIE para 
Asia y el Pacífico 

Dra. Chantanee Buranathai    
La Dra. Chantanee 

Buranathai, quien había estado 

trabajando como Coordinadora 

Regional de Proyectos en 

la Representación Regional de la OIE para Asia y el 

Pacífico, en Tokio, dejó la OIE en enero de 2015, una 

vez que terminó la misión de cuatro año encomendada 

por el Ministerio de Agricultura y Cooperativas del 

Gobierno Real de Tailandia.

La Dra. Buranathai se incorporó a la OIE en febrero 

de 2011, como Responsable del Comité Directivo 

Regional OIE/FAO del GF-TADs1 para Asia y el Pacífico, 

dependiendo de la Secretaría Permanente. También 

trabajó en la implementación del proyecto de la OIE y 

el Fondo Fiduciario de Japón para controlar la fiebre 

aftosa en Asia, que estableció una hoja de ruta para 

controlar la enfermedad en Extremo Oriente y permitió 

la realización de estudios de campo y campañas de 

vacunación en Laos, Myanmar y Mongolia.

La Dra. Buranathai ha regresado a Tailandia para 

ocupar su cargo en el Departamento de Desarrollo 

Pecuario en Bangkok.

La OIE le desea muchos éxitos en sus nuevas 

actividades.

1 GF-TADs: Marco Global FAO/OIE para el Control Progresivo de las 
Enfermedades Transfronterizas de los Animales

Reuniones

Seminario sobre creación de alianzas 
público/privado para respaldar los Servicios 
Veterinarios  
Rabat (Marruecos), 16 de febrero de 2015

El seminario, de un día de duración, sobre la creación 

de alianzas público/privado para respaldar los Servicios 

Veterinarios y dirigido a los Delegados de África ante la OIE, 

tuvo lugar el 16 de febrero de 2015 en Rabat, en paralelo a la 

21.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África.

Entre los 88 participantes, se encontraban los Delegados 

ante la OIE de 36 Países Miembros y altos funcionarios de seis 

organizaciones internacionales y regionales, incluidas la Oficina 

Interafricana de Recursos Pecuarios de la Unión Africana 

(UA‑IBAR), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 

(IGAD) y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental 

(UEMOA). El seminario, moderado por expertos de la OIE, fue 

financiado parcialmente por la Fundación Bill & Melinda Gates.

La OIE organizó el seminario en el marco de su 

compromiso a prestar asistencia a los Servicios Veterinarios 

de los Países Miembros para la aplicación de las normas 

intergubernamentales estipuladas en el Código sanitario para 

los animales terrestres y el Código sanitario para los animales 

acuáticos, así como también en reconocimiento de las enormes 

dificultades que enfrentan los Servicios Veterinarios oficiales 

para ejecutar sus mandatos debido a la disminución de sus 

presupuestos. Su objetivo consistió en fomentar alianzas entre 

los servicios públicos de sanidad animal y las organizaciones 

y entidades del sector privado, en particular los veterinarios y 

paraprofesionales que ejercen en este último sector.

El seminario constó de cuatro sesiones dedicadas a:

− las normas internacionales aplicables a la calidad y las 

responsabilidades de los Servicios Veterinarios

− el apoyo de la OIE a los Países Miembros mediante el 

procedimiento PVS para evaluar el desempeño de los Servicios 

Veterinarios

− la información sobre alianzas entre Servicios Veterinarios 

oficiales y profesionales del sector privado, así como la 

presentación de casos concretos al respecto

− ejemplos de asociaciones de colaboración entre Servicios 

Veterinarios oficiales y productores pecuarios

África

Asia – Pacífico
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21.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África
Rabat (Marruecos), 17 a 20 de febrero de 2015

Se presentaron varios estudios de caso 

sobre alianzas entre los sectores público 

y privado con resultados satisfactorios. 

Por ejemplo, el Delegado de Uganda 

expuso que la participación de su país 

en el programa de apoyo a la legislación 

veterinaria (programa VLSP) permitió 

formular una nueva reglamentación para 

establecer un organismo estatutario 

veterinario que regula el desempeño de 

profesionales y personal técnico y que 

también establecerá el mandato relativo 

a la sanidad animal. El Delegado de 

Marruecos informó sobre la espectacular 

mejora de la cobertura vacunal de los 

programas nacionales de control de las 

enfermedades de los pequeños rumiantes 

gracias a la participación de veterinarios 

del sector privado contratados en el marco 

del mandato de sanidad animal. Respecto 

de otro continente, Afganistán ha sido 

objeto de un estudio de caso del Dr. David 

Sherman, que muestra que la creación 

de una red nacional de paraprofesionales 

veterinarios del sector privado para prestar 

servicios sanitarios básicos a los pequeños 

productores, condujo gradualmente 

a los Servicios Veterinarios oficiales a 

instaurar lazos de colaboración con esa red 

mediante el mandato sanitario en materia 

de notificación, vigilancia y actividades 

de control de enfermedades animales. 

El ejemplo del restablecimiento de los 

Servicios Veterinarios en Afganistán resultó 

de gran interés para los participantes 

de África, donde también se registran 

situaciones de postconflicto.

Los participantes comprendieron 

la importancia de las alianzas público/

privado para cumplir con mayor eficacia 

las obligaciones nacionales y mundiales 

relativas a la sanidad animal y la salud 

pública. En la esfera veterinaria, es 

necesario reglamentar adecuadamente 

todos los servicios prestados por el sector 

privado en nombre de los gobiernos 

para que las alianzas público/privado 

sean fructíferas y arrojen resultados 

satisfactorios. Para ello deben formularse 

y promulgarse legislaciones veterinarias 

de calidad que autoricen la delegación de 

las responsabilidades oficiales. También 

han de establecerse normas claras de 

carácter obligatorio para los profesionales 

del sector privado. En consecuencia, 

la OIE estableció el procedimiento 

PVS y el programa VLSP con objeto 

de desarrollar las capacidades de los 

países para formular legislaciones de 

calidad, establecer y administrar órganos 

estatutarios veterinarios eficaces, así 

como para aplicar las normas relativas a 

la práctica profesional.

La 21.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 

África tuvo lugar en Rabat del 17 al 20 de febrero de 2015, por 

invitación del Gobierno de Marruecos.

La conferencia contó con la asistencia de 120 personas, 

incluidos los Delegados permanentes ante la OIE de 36 Países 

Miembros, o sus representantes, tres países observadores y altos 

funcionarios de 12 organizaciones regionales e internacionales.

En la ceremonia inaugural, presidida por el Dr. Abderahman 

El‑Abrak, Delegado de Marruecos ante la OIE, el Sr. Ahmed 

Bentouhami, Director de la Oficina Nacional de Seguridad 

Sanitaria de los Alimentos, pronunció un discurso en nombre del 

Sr. Aziz Akhannouch, Ministro de Agricultura y Pesca Marítima 

de ese país. A continuación, la Dra. Marosi Molomo, Presidenta 

de la Comisión Regional para África, el Dr. Yacouba Samaké, 

Representante Regional para África y la Dra. Karin Schwabenbauer, 

Presidenta de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, así 

como la Sra. Awilo Ochieng‑Pernet, Presidenta de la Comisión del 
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Codex Alimentarius y el Dr. Bernard Vallat, Director General 

de la OIE, dieron la bienvenida a los participantes. También 

participaron y honraron la conferencia con su presencia,  

la Dra. Monique Eloit, Directora General adjunta,  

el Dr. Gideon Brückner, Presidente de la Comisión Científica 

para las Enfermedades Animales, y el Dr. Franck Berthe, 

Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los 

Animales Acuáticos de la OIE.

El nutrido orden del día dio lugar a interesantes y 

fructíferos debates.

Se presentaron dos temas técnicos de particular interés 

para la región y que condujeron a la formulación de dos 

recomendaciones que se someterán a la aprobación de la 

Asamblea Mundial de Delegados de la Organización en mayo 

de 2015. Tras su ratificación por la Asamblea, constituirán 

directrices de importancia para los 54 Países Miembros de la 

Comisión Regional de la OIE para África.

El tema técnico I, titulado Repercusiones de las 

enfermedades en la productividad animal y la salud pública 

en África, presentado por la Dra. Delia Grace, Directora del 

programa Seguridad Sanitaria de los Alimentos y Zoonosis del 

Instituto Internacional de Investigación Zootécnica (ILRI), se 

basó en las respuestas a un cuestionario enviado a los Países 

Miembros.

El tema técnico II, dedicado a los Traslados transfronterizos 

de animales y productos de origen animal y su función en la 

epidemiología de las enfermedades animales en África, fue 

presentado por el Prof. Mohammed Bouslikhane del Instituto 

de Agronomía y Veterinaria Hassan II (Rabat).

El orden del día también incluyó, en particular:

− las actividades y perspectivas de la OIE en el siglo xxi;

− la antibiorresistencia y sus consecuencias en la 

sanidad animal;

− las tripanosomiasis transmitidas por moscas tse‑tsé y 

los enfoques de la OIE;

− la noción «Una sola salud», la metodología de la OIE y 

la colaboración con la FAO y la OMS, incluido para controlar 

la rabia;

− la experiencia adquirida en la ejecución de las 

estrategias regionales sobre el bienestar animal en otras 

regiones;

− el examen de la situación zoosanitaria en los Países 

Miembros de la región.

La Dra. Monique Eloit, Directora General adjunta, en 

colaboración con el Dr. Botlhe M. Modisane, Delegado de 

Sudáfrica y Vicepresidente de la Asamblea Mundial de 

Delegados, expuso las perspectivas regionales respecto del 

sexto plan estratégico de la OIE (2016‑2020) y destacó 

los principales desafíos que la Organización deberá 

resolver, en especial los problemas sanitarios, sociales y 

medioambientales. Asimismo, subrayó la necesidad de 

modernizar la gobernanza de la OIE para asegurarse de que 

sus órganos estatutarios puedan enfrentar dichas dificultades.
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Con el objetivo de difundir los 

procedimientos vigentes para el 

reconocimiento oficial ante la OIE de 

la peste porcina clásica (PPC) y la 

encefalopatía espongiforme bovina (EEB), 

se realizó un taller en la ciudad de Panamá, 

entre los días 10 y 12 de marzo, destinado 

a capacitar a funcionarios de los Servicios 

Veterinarios de los Países Miembros de 

la OIE de las Américas. Este evento fue 

realizado gracias al apoyo económico 

de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) y 

del Gobierno de Panamá. 

Otro objetivo fue mejorar la calidad de 

las solicitudes de reconocimiento oficial 

de estatus sanitario a la OIE por parte de 

los Países Miembros de las Américas, para 

reducir las dificultades y los problemas más 

habituales observados en la preparación de 

las solicitudes.

El taller contó con la participación de 

45 asistentes de los Servicios Veterinarios 

provenientes de 24 países, a cargo de 

los programas de prevención y/o control 

de ambas enfermedades, incluyendo al 

Dr. Marvin Vega, en representación del 

Delegado de Panamá ante la OIE, el 

Dr. Mark Trotman, Delegado de Barbados, 

y la Dra. Nimia Lissette Gómez, Delegada 

de la República Dominicana. Asimismo, 

asistieron al taller representantes de la 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 

Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) y el Organismo 

Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA), quienes aportaron 

sus visiones respecto a las oportunidades 

de coordinación de actividades en la región 

de las Américas.

Los participantes fueron distribuidos 

en dos grupos, de acuerdo a cada 

una de las enfermedades y realizaron 

actividades, que incluyeron el análisis de 

la situación epidemiológica reciente, así 

como la revisión de los procedimientos 

de reconocimiento para el estatus 

sanitario y las correspondientes normas 

internacionales de la OIE. 

Cada grupo realizó un estudio de 

caso sobre un expediente ficticio para el 

reconocimiento oficial por parte de la OIE, 

analizando los puntos críticos y los errores 

más comunes en la preparación de los 

mismos.

Se presentaron experiencias reales 

de reconocimiento de estatus sanitario 

de los países, por parte de la OIE. El 

Dr. Germán Cáceres Garrido, del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente de España, subrayó el apoyo 

brindado por su país, y expresó que esta 

iniciativa fomentará una mejora en el 

reconocimiento del estatus sanitario de la 

región.

Los Dres. John Pasick y Javier 

Blanco Viera, aportaron la visión de 

los Laboratorios de Referencia de la 

OIE y resaltaron la importancia de la 

interacción entre los laboratorios de los 

Servicios Veterinarios y de los proyectos 

de Hermanamiento de Laboratorios que 

ofrece la OIE.

Dada la coincidencia de este 

taller con la reunión de la Mesa de la 

Comisión Regional de la OIE para las 

Américas, los Delegados miembros de 

la Mesa pudieron participar en el cierre 

del taller. El Dr. Guilherme Figueiredo 

Marques, Delegado de Brasil ante la OIE y 

Presidente de la Comisión, manifestó que 

este ejercicio ayudará mucho a los países 

a alcanzar el reconocimiento de estatus 

oficial por parte de la OIE.

Américas

Taller sobre el procedimiento de la OIE para el reconocimiento oficial  
de países respecto del estatus de la peste porcina clásica y del riesgo  
de encefalopatía espongiforme bovina 
Panamá, 10 a 12 de marzo de 2015
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La 12.ª reunión del Grupo de Trabajo del Alto Mekong 

sobre Zonificación y Gestión de Movimientos de Animales para 

Controlar la Fiebre Aftosa (UMWG) fue organizada del 4 al 6 de 

febrero de 2015 en Vinh Phuc (Vietnam), por la Representación 

Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático (OIE SRR–SEA), 

en cooperación con el Departamento de Sanidad Animal de 

Vietnam. Estuvieron presentes en la reunión 24 representantes 

(17 hombres y 7 mujeres) de los Servicios Veterinarios de la 

República Popular China, Myanmar, Tailandia y Vietnam, así 

como colaboradores de la Oficina Regional de la FAO para Asia 

y el Pacífico y la Representación Regional de la OIE para Asia 

y el Pacífico (OIE RR–AP). También asistieron observadores del 

Departamento de Sanidad Animal de Vietnam; el Dr. Gardner 

Murray, asesor especial de la OIE, y el Dr. Stéphane Forman del 

Grupo del Banco Mundial.

Esta reunión ofreció la ocasión a los Países Miembros y a sus 

socios para intercambiar sus experiencias e información sobre la 

situación actual de la fiebre aftosa en la región, y para facilitar 

la actualización sobre las iniciativas de prevención y control 

pasadas y en curso. En particular, los participantes facilitaron 

información actualizada sobre las actividades de control de la 

fiebre aftosa en la zona del Alto Mekong, con la colaboración 

de la Representación Regional de la OIE para Asia y el Pacífico 

y de la Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico. Las 

ponencias técnicas abordaron la importancia de la gestión del 

movimiento animal y el control de los programas de vacunación y 

pusieron de realce las diferentes formas en que se podría utilizar 

la epidemiología participativa para apoyar estos esfuerzos. Los 

debates del pleno se centraron en los progresos alcanzados en 

relación con las recomendaciones de las reuniones anteriores y 

revisaron las recomendaciones futuras de acción prioritaria para la 

12.ª reunión del Grupo de Trabajo del Alto Mekong sobre Zonificación y Gestión  
de Movimientos de Animales para Controlar la Fiebre Aftosa 
Vinh Phuc (Vietnam), 4 a 6 de febrero de 2015

Asia – Pacífico

Foto de grupo en la puerta de Huu Nghi (puesto fronterizo internacional)

Campaña de Lucha contra la Fiebre Aftosa en el Sudeste Asiático y 

China (SEACFMD) y para los Países Miembros el próximo año. 

Durante los dos primeros días de la reunión, también se 

impartieron talleres, en primer lugar, se debatieron las aplicaciones 

potenciales de la epidemiología participativa para mejorar el control 

de la fiebre aftosa en la región. Los Miembros expusieron en síntesis 

las prácticas actuales para la gestión del movimiento de animales 

y el control de la vacunación y posvacunación, y presentaron los 

índices de referencia específicos de los países. Estos talleres 

también ofrecieron a los participantes la oportunidad de formular 

propuestas y elaborar estrategias regionales pertinentes para mejorar 

las investigaciones sobre la fiebre aftosa, la gestión del movimiento 

de los animales y el control de la vacunación en la zona del  

Alto Mekong. 

El tercer día se propuso una visita sobre el terreno, los 

participantes pudieron conocer las instalaciones y observar 

los procedimientos de gestión transfronteriza del movimiento 

internacional de los animales en el puerta de Huu Nghi en Lang Son.

La 12.ª reunión del Grupo UMWG dio la oportunidad a los 

participantes, ante todo, de compartir información, interactuar, 

establecer contactos, planificar juntos y discutir las opciones y 

complementariedades para los planes y actividades de lucha contra 

la fiebre aftosa. Entre las recomendaciones clave, cabe destacar 

un acuerdo para elaborar directrices de gestión del movimiento 

transfronterizo de los animales y conducir estudios piloto de 

epidemiología participativa en la investigación de brotes con miras 

a desarrollar directrices de epidemiología participativa en toda la 

región. Los debates animados, las recomendaciones formuladas y 

los comentarios positivos sobre el evento indican que ha sido un 

paso adelante en el control de la fiebre aftosa en la zona del Alto 

Mekong.
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La 9.ª reunión del Grupo de 

Coordinación de la Estrategia Regional de 

Bienestar Animal, Asia, Extremo Oriente 

y Oceanía, tuvo lugar los días 26 y 27 de 

marzo de 2015 en Kuala Lumpur, con la 

finalidad de:

− permitir a los miembros notificar 

y evaluar los avances de la Estrategia 

Regional,

− examinar la naturaleza y el formato 

del Plan de Acción actual e identificar las 

claves de desarrollo desde la 8.ª reunión 

del Grupo (véase Boletín, n.º 2015‑1, 

pág. 35),

− discutir futuras opciones de 

gobernanza y organización para la 

Estrategia Regional,

− recomendar opciones de pequeños 

proyectos o reuniones para respaldar 

la Estrategia, en caso de que exista 

disponibilidad de fondos.

El Grupo de Coordinación ha señalado 

los progresos significativos y constantes 

en materia de bienestar animal realizados 

por los países y organizaciones miembros 

del Grupo así como por los observadores 

9.ª reunión del Grupo de Coordinación de la Estrategia Regional  
de Bienestar Animal de la OIE 
Kuala Lumpur (Malasia), 26 y 27 de marzo de 2015

que asistieron a la reunión. Tal y como 

solicitado en las reuniones anteriores, es 

importante que los Países Miembros de 

la OIE suministren un resumen anual de 

las actividades en materia de bienestar 

animal para de esta manera evaluar la 

implementación de la Estrategia Regional. 

El Grupo de Coordinación ha llevado 

a cabo una actualización del Plan de 

Acción y ha realizado una serie de 

recomendaciones respecto de la naturaleza, 

el formato y el modus operandi del Plan 

de Acción, tanto para optimizar la claridad 

como la coordinación a nivel regional. Esto 

proporcionará documentación de apoyo útil 

para las mejoras de la Estrategia Regional 

en el futuro. Dada la importancia del tema, 

un pequeño grupo de redacción integrado 

por la OIE, Malasia y la Organización no 

gubernamental Protección Animal Mundial 

revisará el Plan de Acción y suministrará 

recomendaciones sobre cómo podría 

mejorarse. 

El Grupo de Coordinación reforzó la 

importancia de la Estrategia Regional 

de Bienestar Animal y la 

necesidad de establecer 

un sistema para brindar 

asesoramiento y ayuda para 

dirigir su implementación. En 

ese sentido, se consideró que 

la Comisión Regional debería 

asumir la responsabilidad 

de las actividades actuales 

de la Estrategia Regional y 

que un grupo consultor, o su 

equivalente, destinado a emitir 

recomendaciones debería 

establecerse. En caso de existir 

fondos disponibles, se acordó 

la realización de un taller para 

un grupo seleccionado de participantes con 

la finalidad de examinar las disposiciones 

futuras o de transición de la Estrategia 

Regional. También se identificaron un 

número de pequeños proyectos posibles de 

apoyo a la Estrategia Regional de Bienestar 

Animal.

El Dr. Gardner Murray, Presidente 

del Grupo de Coordinación, señaló que la 

misma es la estrategia de bienestar animal 

es una iniciativa mundial innovadora y 

significativa que proporciona un marco 

sólido para la implementación de las 

normas de la OIE y otras normas de 

importancia en materia de bienestar 

animal. Agradeció a todos aquellos que 

han estado involucrados durante años 

en el desarrollo de la Estrategia Regional 

y brindando apoyo tanto a la Comisión 

Regional como a la OIE en el avance de 

esta Estrategia Regional. De igual modo, 

agradeció al Gobierno de Australia por 

financiar la Iniciativa de la Estrategia 

Regional de Bienestar Animal, un modelo 

que ha sido utilizado en otras regiones de 

la OIE para mejorar el bienestar animal.
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El Departamento Científico y Técnico de la OIE, la Representación 

Regional de la OIE en Moscú y la Oficina de la Unidad de Coordinación 

Subregional de Lucha contra la Fiebre Aftosa en Astaná, con el apoyo del 

Gobierno de Kazajstán, organizaron un Taller sobre el procedimiento de 

la OIE para el reconocimiento oficial del estatus sanitario de los Países 

Miembros y para la validación de los programas nacionales oficiales de 

control respecto de la fiebre aftosa, en Astaná, los días 26 y 27 de marzo 

de 2015.

Al taller asistieron 22 participantes de 11 países y 31 observadores 

de Kazajstán, país anfitrión. Siendo un total de más de 53 participantes. 

El evento fue transmitido a través de los medios de comunicación de 

dicho país.

El Prof. Kazimieras Lukauskas, Representante Regional de la OIE 

en Moscú, dio apertura al taller haciendo énfasis sobre la importancia 

de implementar el procedimiento de la OIE para el reconocimiento 

oficial del estatus sanitario de los Países Miembros y para la validación 

de los programas nacionales oficiales de control. Destacó que, en 

muchos países del mundo el interés por el procedimiento de la OIE 

para el reconocimiento oficial del estatus libre o de riesgo de los Países 

Miembros de ciertas enfermedades está aumentando, en particular 

respecto de la fiebre aftosa en la Región.

La Sra. Gulmira Issayeva, Viceministra de Agricultura de Kazajstán, 

dio la bienvenida a los participantes en nombre de su país, anfitrión del 

evento, y afirmó la voluntad de Kazajstán de apoyar y contribuir en las 

futuras actividades de la OIE.

Taller sobre el procedimiento de la OIE para el reconocimiento oficial  
del estatus sanitario de los Países Miembros y para la validación de los programas  
nacionales oficiales de control respecto de la fiebre aftosa  
Astaná (Kazajstán), 26 y 27 de marzo de 2015

De izquierda a derecha: Sra. Gulmira Issayeva (Kazajstán),  

Prof. Kazimieras Lukauskas (OIE Moscú), Dra. Min Kyung Park (OIE París),  

Dra. Laure Weber-Vintzel (OIE París), Dr. Mereke Taitubayev (OIE Astaná)

Europa

Se hicieron presentaciones 

generales sobre la OIE, haciendo 

hincapié en los Servicios Veterinarios 

y en el desarrollo así como en la 

situación actual de la fiebre aftosa en 

la Región. El Dr. Mereke Taitubayev, 

Jefe de la Oficina de la Unidad de 

Coordinación Subregional de Lucha 

contra la Fiebre Aftosa en Astaná, 

hizo una introducción sobre el rol de la nueva Oficina. Igualmente, se hizo 

una presentación de actualización a los participantes sobre el estatus del 

Proceso PVS de la OIE. El Dr. Samat Tyulegenov, Delegado de Kazajstán 

ante la OIE, también compartió la experiencia de su país y presentó los 

esfuerzos realizados en el progreso para controlar la fiebre aftosa.  

La Dra. Laure Weber‑Vintzel, responsable del reconocimiento del 

estatus sanitario de los países, junto con la Dra. Min Kyung Park del 

Departamento Científico y Técnico de la OIE, presentaron:

− los procedimientos operacionales normalizados para el 

reconocimiento oficial del estatus sanitario y para la validación de los 

programas oficiales de control, 

− los requisitos generales del capítulo del Código sanitario para los 

animales terrestres (Código terrestre) sobre reconocimiento oficial, 

− la validación de los programas nacionales oficiales de control, 

− la descripción de los cuestionarios y una retroalimentación sobre 

las deficiencias más comunes extraídas durante el análisis de expedientes 

por el Grupo ad hoc evaluador. 

El Prof. Trevor Drew, experto de la OIE, presentó los requisitos del 

Código terrestre para la vigilancia y zonificación de la fiebre aftosa.

Se proporcionó suficiente tiempo para que los participantes pudieran 

trabajar ejercicios prácticos en grupo. En esta parte práctica, los 

participantes trabajaron en sondeos sobre puntos de importancia de los 

temas presentados y en expedientes ficticios de reconocimiento oficial 

de estatus libre de fiebre aftosa y de validación de programas oficiales de 

control de fiebre aftosa. Al final del taller, se brindó el tiempo necesario 

para emitir opiniones y sugerencias sobre el mismo.

En términos generales, los participantes estuvieron satisfechos con 

el taller e incluso algunos países expresaron su interés en aplicar para la 

validación oficial de la OIE de sus programas de control de fiebre aftosa 

en los próximos años. Además, algunos participantes señalaron su interés 

en recibir capacitación adicional enfocada en puntos técnicos específicos 

para la estructuración de programas nacionales de control. De igual modo, 

a través de discusiones los participantes manifestaron su interés en la 

necesidad de un banco de vacunas regional.
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17 de octubre de 2014
Belarús
Dr. Vasili Pivavar
Deputy Minister, Chief of the Department of 
Veterinary and Food Surveillance, Chief State 
Veterinary Officer of the Republic of Belarus, 
Department of Veterinary and Food Surveillance, 
Ministry of Agriculture and Food

1 de noviembre de 2014
Albania
Dr. Edi Fero
Director, Veterinary Directorate, Ministry of 
Agriculture, Rural Development and Water 
Administration

1 de enero de 2015
Chipre
Dra. Penelope Stylianou
Acting Director, Veterinary Services, Ministry of 
Agriculture, Natural Resources and Environment

2 de febrero de 2015
Ghana
Dr. Ben Aniwa
Deputy Director, Veterinary Services Department, 
Ministry of Food and Agriculture

17 de febrero de 2015
Omán
Dr. Hadi Mohsin Al-Lawati
Director for Animal Health Department, Ministry 
of Agriculture and Fisheries

27 de febrero de 2015
Laos
Dr. Syseng Khounsy
Deputy Director General, Department 
of Livestock and Fisheries, Ministry of 
Agriculture and Forestry

28 de febrero de 2015
India
Sr. Ashok Kumar Angurana
Secretary, Department of Animal 
Husbandry, Dairying and Fisheries, 
Ministry of Agriculture
 

5 de marzo de 2015
Gambia
Dr. Duto Sainy Fofana
Acting Director General, Department 
of Livestock Services, Ministry of 
Agriculture

30 de marzo de 2015
Georgia
Sr. Zaza Dolidze
Directeur de l’Agence nationale de 
l’alimentation, Ministère de l’agriculture

31 de marzo de 2015
Chile
Dr. José Ignacio Gómez Meza
Jefe de la División de Protección 
Pecuaria del Servicio Agricola y 
Ganadero (SAG), Ministerio de 
Agricultura

1 de abril de 2015
Turkmenistán
Sr. Dovlet Nuriyev
Acting Chief Veterinary Officer, 
Veterinarian Union of Turkmenistan

actos oficiales
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7 de abril de 2015
Moldavia
Dr. Vitalie Caraus
Head, Sanitary and Veterinary Surveillance 
Division, National Food Safety Agency

9 de abril de 2015
Rumania
Dr. Marius Grigore
Director, National Sanitary Veterinary 
and Food Safety Authority, Ministry of 
Agriculture and Food

13 de abril de 2015
Somalia
Dr. Ahmed Gedi
Director of Animal Health, Ministry of 
Livestock, Forestry and Range

23 de abril de 2015
Bahrein
Dr. Abdalla Fadlalla Azrug
Veterinary Laboratories Manager, Central 
Veterinary Laboratory, Agriculture and 
Marine Resources Affairs, Ministry of 
Works, Municipalities Affairs and Urban 
Planning

1 de mayo de 2015
Francia
Dr. Loïc Evain
Inspecteur général de la santé publique 
vétérinaire, Directeur général adjoint 
de l’alimentation et CVO, Ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt

5 de mayo de 2015
Tayikistán
Dr. Sherali Vazirov
Chief of the State Veterinary Inspection 
Service, Ministry of Agriculture

6 de mayo de 2015
Líbano
Dr. Elias Ibrahim
Director of Animal Resources, Ministry 
of Agriculture

12 de mayo de 2015
Trinidad y Tobago
Dra. Simone Titus
Director, Animal Production and Health 
Division, Ministry of Food Production

13 de mayo de 2015
Bulgaria
Dr. Damyan Iliev
Chief Veterinary Officer & Deputy 
Executive Director of the Bulgarian 
Food Safety Agency, Ministry of 
Agriculture and Food

1 de junio de 2015
Finlandia
Dra. Taina Aaltonen
Chief Veterinary Officer and Deputy 
Director General in the Ministry of 
Agriculture and Forestry

Nombramiento de Delegados permanentes
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Misiones de evaluación PVS
Situación el 22 de junio de 2015

Región de la OIE Miembros
de la OIE

Solicitudes
recibidas

Misiones
realizadas

Informes disponibles para 
su distribución a donantes 

y socios

África 54 53 51 42

Américas 29 25 23 19

Asia/Pacífico 32 24 22 11

Europa 53 18 17 11

Oriente Medio 12 13 11 6

Total 180 133 124 89

Solicitudes de misión de evaluación PVS

• África (53)

Angola, Argelia, Benin, Botsuana, Burkina Faso, 

Burundi, Cabo Verde, Camerún, Rep. Centroafricana, 

Chad, Comoras, Rep. del Congo, Rep. Dem. del Congo, 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, 

Malaui, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, 

Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo 

Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, 

Somalia, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, 

Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.

• Américas (25) 
Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 

Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

• Asia-Pacífico (24)

Australia, Bangladesh, Brunei, Bután, Camboya,  

Rep. Pop. Dem. de Corea, Fiji, Filipinas, Indonesia, 

Irán, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, 

Nepal, Nueva Caledonia, Pakistán, Papua Nueva 

Guinea, Sri Lanka, Tailandia, Timor-Leste, Vanuatu, 

Vietnam.

• Europa (18)

Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, 

Bulgaria, Georgia, Islandia, Israel, Kazajstán, 

Kirguistán, Ex-Rep. Yug. de Macedonia, Rumania, 

Serbia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, 

Uzbekistán.  

• Oriente Medio (13)

Afganistán, Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes 

Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán,  

A.N. Palestina (observador), Qatar, Siria, Yemen.

En rojo: las misiones realizadas



Proceso PVS de la OIE para 
Servicios Veterinarios eficaces
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Misiones de análisis de brechas PVS
Situación el 22 de junio de 2015

Región 
de la OIE

Miembros
de la OIE

Solicitudes
recibidas

Misiones
realizadas

Informes disponibles 
para su distribución a 

donantes y socios

África 54 46 43 26

Américas 29 16 12 9

Asia/Pacífico 32 18 13 7

Europa 53 9 8 3

Oriente Medio 12 8 4 0

Total 180 97 80 45

Misiones sobre 
legislación

Situación el 22 de junio de 2015

Región de la OIE Miembros 
de la OIE

Solicitudes 
recibidas

Misiones 
realizadas

África 54 40 24

Américas 29 7 6

Asia/Pacífico 32 6 6

Europa 53 5 4

Oriente Medio 12 4 4

Total 180 62 44

Solicitudes de misión  
de análisis de brechas PVS

• África (46)

Angola, Argelia, Benin, Botsuana, 

Burkina Faso, Burundi, Camerún, 

Centroafricana (Rep.), Chad, Comoras, 

Rep. Dem. del Congo, Côte d’Ivoire, 

Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, 

Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, 

Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, Libia, 

Madagascar, Malí, Marruecos, 

Mauricio, Mauritania, Mozambique, 

Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, 

Senegal, Seychelles, Sierra Leona, 

Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, 

Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, 

Zambia, Zimbabue.

• Américas (16)

Barbados, Belice, Bolivia, Brazil,  

Costa Rica, República Dominicana, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Surinam.

• Asia/Pacífico (18)

Bangladesh, Brunei, Bután, Camboya, 

Rep. Pop. Dem. de Corea, Fiji, Filipinas, 

Indonesia, Irán, Laos, Mongolia, 

Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Tailandia, 

Timor Leste, Vanuatu, Vietnam.

• Europa (9)

Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y 

Herzegovina, Israel, Kazajstán, 

Kirguistán, Serbia, Tayikistán, Turquía.

• Oriente Medio (8)

Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, 

Kuwait, Líbano, Omán, A.N. Palestina 

(observador), Siria, Yemen.

En rojo: las misiones realizadas

Solicitudes de misión 
sobre legislación 

• África (40)

Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, 

Burundi, Camerún, Centroafricana (Rep.), 

Chad, Comoras, Rep. Dem. del Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Gabón, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 

Kenia, Lesoto, Libia, Madagascar, Malaui, 

Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, 

Níger, Nigeria, Ruanda, Seychelles, Sudán, 

Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, 

Zimbabue.

• Américas (7)

Barbados, Bolivia, Rep. Dominicana, 

Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay.

• Asia/Pacífico (6)

Bután, Camboya, Laos, Mongolia, Papúa 

Nueva Guinea, Vietnam.

• Europa (5)

Armenia, Georgia, Israel, Kazajstán, 

Kirguistán.

• Oriente Medio (4)

Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, 

Kuwait, Líbano.

En rojo: las misiones realizadas



Talleres regionales de la OIE dirigidos a los puntos focales nacionales 
y seminarios dirigidos a los nuevos Delegados

Taller sobre el Sistema mundial de información zoosanitaria (WAHIS) dirigido a los nuevos 
puntos focales nacionales para la notificación de enfermedades animales a la OIE
Sede de la OIE (París), 20 a 22 de enero de 2015

El Departamento de Información y Análisis de Sanidad 

Animal Mundial de la OIE, en colaboración con el 

Departamento de Actividades Regionales, organizó un taller 

de formación sobre el Sistema mundial de información 

zoosanitaria (WAHIS) y su interfaz pública (WAHID). El 

taller se celebró en la sede de la OIE del 20 al 22 de 

enero de 2015. Estaba dirigido a los puntos focales 

para la notificación de enfermedades animales a la OIE 

recién nombrados o que nunca antes habían recibido una 

capacitación específica.

Esta formación, dispensada por los agentes del 

Departamento de Información y Análisis de la Sanidad 

Animal Mundial, tenía por objetivo capacitar a los puntos 

focales en el uso de WAHIS y de WAHID mediante 

presentaciones y ejercicios prácticos en situación real. 

Por ejemplo, los ejercicios de introducción de datos en los 

diferentes tipos de informes, su revisión y la identificación 

de los errores más frecuentes, permitieron comprender mejor 

los diferentes aspectos de la notificación de informaciones 

sanitarias a la OIE. Por otra parte, el análisis del último 

informe semestral presentado por sus países a la OIE permitió 

a los participantes poner en práctica estas nociones en 

situación real. Además, los participantes se entrenaron en 

la búsqueda de información en WAHID y en la subida de 

ficheros CSV —una opción útil para notificar numerosos 

brotes de enfermedad en los informes de seguimiento, los 

informes mensuales y los informes semestrales.

Asistieron a esta formación 19 participantes en 

representación de 18 países, a saber, Arabia Saudí, Australia, 

Bután, Brasil, Chad, Chile, República de Corea, República 

Dominicana, El Salvador, Ghana, Honduras, Indonesia, Irán, 

Iraq, Namibia, Níger, Sudán del Sur y Suecia. Un equipo de 

intérpretes transmitió la formación en tres idiomas (español, 

inglés y francés) para comodidad de los participantes.

Al final de la formación, se invitó a los participantes a 

responder a un cuestionario de evaluación. Las preguntas 

se calificaron con 1 a 4 puntos (1: no satisfecho y 4: 

plenamente satisfecho). Los resultados de la evaluación del 
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Asia – Pacífico

Seminario regional dirigido a los puntos focales nacionales  
de la OIE para los animales acuáticos
Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam), 22 y 23 de enero de 2015

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Este seminario regional dirigido a 

los puntos focales de la OIE para los 

animales acuáticos, que se celebró del 

22 al 23 de enero de 2015 en Ciudad 

Ho Chi Minh (Vietnam), contó con la 

presencia de 35 participantes, incluidos 

16 puntos focales designados y siete 

representantes de 23 Países Miembros de 

la región, dos miembros de la Comisión 

para los Animales Acuáticos, dos expertos 

en respuesta en caso de emergencia 

sanitaria, un representante de la Red 

de Centros de Acuicultura de Asia y el 

Pacífico y personal de la OIE. Como era el 

tercer seminario en la región, el programa 

de un día y medio de duración se centró 

en las enfermedades emergentes y 

la respuesta en caso de emergencia, 

ambos aspectos vitales de la gestión de 

la sanidad de los animales acuáticos. 

Para cada tema, se hicieron breves 

presentaciones informativas, seguidas de 

un ejercicio de trabajo en grupo.

La primera sesión de trabajo en 

grupo consistió en un debate sobre la 

evaluación de la capacidad de respuesta 

en caso de emergencia. Cada participante 

evento han mostrado la utilidad de los ejercicios prácticos 

de introducción de datos en WAHIS, con una nota media de 

3,84, así como del módulo para identificar los errores más 

frecuentes cometidos por los puntos focales en los informes 

presentados a la OIE, con una nota media de 3,65. La 

organización y el contenido de la formación obtuvieron una 

media de 3,87.

Los participantes fueron unánimes en confirmar que, 

gracias a esta formación, se sentían capaces de presentar 

todos los tipos de informes de notificación a la OIE. De hecho, 

justo después, la OIE ha empezado a recibir informes sanitarios 

de parte de los puntos focales que acababan de seguir esta 

formación.

Por último, los participantes apreciaron considerablemente 

los intercambios con los intervinientes, tanto en el aspecto 

profesional como humano. Algunos incluso expresaron el deseo 

de que en el futuro se prolongue la duración de la formación, 

que consideran demasiado corta para un contenido tan denso.
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evaluó los progresos de su país con 

respecto a diez competencias críticas 

de la Herramienta PVS de la OIE para 

los Animales Acuáticos en lo tocante a 

la respuesta en caso de emergencia, y 

después se examinó la idoneidad de las 

normas de la OIE en estos ámbitos. La 

mayoría de países registró puntos fuertes 

en cuanto a capacidad de laboratorios, 

procedimientos de exportación, vigilancia 

y transparencia en la difusión de la 

información sanitaria. En cambio, los 

puntos débiles incluyen la falta de 

financiación nacional específica para 

una respuesta en caso de emergencia, 

dificultades en la aplicación del principio 

de zonificación en acuicultura debido al 

paisaje local y la producción en pequeña 

escala, y diferencias en la notificación 

de enfermedades entre las unidades 

epidemiológicas de los diversos países.

La segunda sesión de trabajo 

en grupo tenía por objeto ayudar 

a los participantes a aplicar dicho 

Talleres regionales de la OIE dirigidos a los puntos focales nacionales y seminarios dirigidos a los nuevos Delegados

Herramienta PVS de la OIE: Animales Acuáticos:
www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/E_PVS_Tool_aquatic_animals.pdf

conocimiento a una situación de 

emergencia. Los participantes trabajaron 

en grupos pequeños para examinar los 

requisitos de una respuesta efectiva en 

caso de emergencia ante el brote de una 

enfermedad nueva o emergente, con 

una mortalidad muy alta y rápida en un 

sistema semicerrado y sin indicación 

del agente causante en cuestión. Cada 

grupo indicó el tipo de información que 

suministraría al Jefe de los Servicios 

Veterinarios o al Director de Pesca en tal 

situación: por ejemplo, notificación de 

la situación sanitaria a las Autoridades 

competentes pertinentes, establecimiento 

de un grupo de trabajo especial, 

conducción de vigilancia, supresión 

de los animales infectados y del agua 

infectada, controles del movimiento, 

sensibilización pública, mejora de la 

comunicación con los productores y 

diagnóstico de laboratorio continuo 

hasta la identificación del patógeno. Los 

participantes debatieron los comentarios 

y sugerencias adicionales sobre la 

mitigación y control de las enfermedades 

de emergencia.

El seminario resaltó el hecho de que 

las enfermedades emergentes y los brotes 

de enfermedades plantean una amenaza 

importante para la sostenibilidad de 

la acuicultura, debido a la diversidad 

de especies de animales acuáticos y 

a los cambios en las relaciones entre 

hospedador, patógeno y medio ambiente, 

así como el cambio de hospedadores de 

los patógenos en el contexto actual de 

producción de animales acuáticos.

Los puntos focales asistieron también 

a la Tercera Conferencia Mundial de la 

OIE sobre la Sanidad de los Animales 

Acuáticos (véase la pág. 103), donde 

pudieron fomentar la conciencia de 

la importancia de la salud de los 

animales acuáticos y la creación de un 

marco mundial para mejorar la gestión, 

prevención y control de las enfermedades 

de los animales acuáticos.
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reuniones y visitas
Nombres y cargos de los funcionarios de la OIE que participaron en reuniones o visitas  
de enero a marzo de 2015

Sede de la OIE

Dirección General

Bernard Vallat Director General

Alex Thiermann Asesor del Director General y 
Presidente de la Comisión de 
Normas Sanitarias de la OIE para 
los Animales Terrestres

Catherine Bertrand-Ferrandis Jefa de la Unidad de Comunicación

Marina Domingo Monsonís Comisionada

Yael Farhi Comisionada

Monique Eloit Directora General Adjunta 
(Administración, Gestión, Recursos 
Humanos y Acciones Regionales)

Alain Dehove Coordinador del Fondo mundial 
para la salud y el bienestar de los 
animales

Julie Macé Oficial de Proyecto (Fondo mundial)

Emily Tagliaro Oficial de Proyecto (Fondo mundial)

Victoria Wong Oficial de Proyecto (Fondo mundial)

Sophie Rivière Oficial de Proyecto (Fondo mundial)

Rodney De Souza Jefe de la Unidad de Asuntos 
Legales y Administrativos

Alix Weng Jefa de la Unidad Financiera y de 
Gestión del Presupuesto

Jean-Pierre Croiziers Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos

Gilles Seigneurin Jefe de la Unidad de Contabilidad

Brian Evans Director General Adjunto (Sanidad 
Animal, Salud Pública Veterinaria y 
Normas Internacionales)

Departamento Administrativo, de Logística y de Publicaciones

Daniel Chaisemartin Jefe del Departamento

Bertrand Flahault 1.º Adjunto al Jefe del Departamento 
y Jefe de la Unidad de los Sistemas 
de Gestión y Eventos

Ingrid Contreras Arias Coordinadora de Conferencias 
Trilingüe

Elisabeth Boucaud Coordinadora de Conferencias

Annie Souyri 2.ª Adjunta al Jefe del 
Departamento y Jefa de la Unidad 
de Publicaciones

Tamara Benicasa Encargada de Ventas y Marketing

Departamento de Información y Análisis de la Sanidad Animal Mundial

Paula Cáceres Soto Jefa del Departamento

Neo Mapitse Jefe Adjunto del Departamento

Marija Popovic Comisionada

Lina Awada Veterinaria Epidemióloga

Paolo Tizzani Veterinario Epidemiólogo

Patrícia Pozzetti Comisionada

Aziza Yassin Mustafa Comisionada

Departamento de Comercio Internacional

Derek Belton Jefe del Departamento

Gillian Mylrea Jefa Adjunta del Departamento

Rastislav Kolesar Coordinador de Bienestar Animal

Tomasz Grudnik Comisionado

Leopoldo Humberto Stuardo Escobar Comisionado

Jae Myong Lee Comisionado

Departamento Científico y Técnico

Brian Evans Jefe del Departamento

Elisabeth Erlacher-Vindel Jefa Adjunta del Departamento

Joseph Domenech Asesor

Susanne Münstermann Oficial de Proyecto

Morgane Dominguez Oficial de Proyecto

François Diaz Comisionado

Keith Hamilton Responsable de Reducción de las 
Amenazas Biológicas

Laure Weber-Vintzel Responsable del Reconocimiento del 
Estatus Sanitario de los Países

Jennifer Lasley Coordinadora de Proyecto

Mariano Ramos Comisionado

Gounalan Pavade Asistente Técnico OFFLU

Dietrich Rassow Asesor Veterinario

Min Kyung Park Comisionada

Dawid Visser Responsable Bioseguridad

Barbara Freischem Comisionada

Simona Forcella Comisionada

Gregorio José Torres Peñalver Comisionado

Kazutoshi Matsuo Comisionado

Departamento de Actividades Regionales

François Caya Jefe del Departamento

Mara Elma González Ortiz Jefa Adjunta del Departamento

Nathaly Monsalve Coordinadora de Conferencias/
Secretaria Trilingüe

Sylvie Pupulin Comisionada

Valentyna Sharandak Comisionada

David Sherman Comisionado

Martial Petitclerc Comisionado

Pablo Andrés Belmar von 
Kretschmann

Comisionado
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Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE

África

Yacouba Samaké Representante Regional para África 
(Bamako, Malí)

Karim Tounkara Adjunto al Representante Regional para 
África (Bamako, Malí)

Daniel Bourzat Asesor del Representante Regional para 
África (Bamako, Malí)

Abdramane Sanogo Contable (Bamako, Malí)

Aïssata Bagayoko Secretaria (Bamako, Malí)

Alou Sangaré Asistente Administrativo (Bamako, Malí)

Moetapele Letshwenyo Representante Subregional para África 
Meridional (Gaborone, Botsuana)

Mpho Mantsho Asistente Administrativa y Financiera 
(Gaborone, Botsuana)

Nomsa Thekiso Secretaria (Gaborone, Botsuana)

Rachid Bouguedour Representante Subregional para África del 
Norte (Túnez, Túnez)

Alessandro Ripani Oficial de Programa (Túnez, Túnez)

Jocelyn Mérot Oficial de Programa (Túnez, Túnez)

Ines Guitouni Asistente Administrativa y Financiera 
(Túnez, Túnez)

Walter Masiga Representante Subregional para África del 
Este y el Cuerno de África (Nairobi, Kenia)

Patrick Bastiaensen Oficial de Programa (Nairobi, Kenia)

Grace Omwega Asistente Administrativa y Financiera 
(Nairobi, Kenia)

Loise Ndungu Secretaria (Nairobi, Kenia)

Américas

Luis Osvaldo Barcos Representante Regional para las Américas 
(Buenos Aires, Argentina)

Martín Minassian Asistente Técnico (Buenos Aires, 
Argentina)

Alina Gutiérrez Camacho Secretaria (Buenos Aires, Argentina)

Leandro Barcos Asistente Administrativo (Buenos Aires, 
Argentina)

Montserrat Arroyo Kuribreña Representante Subregional para 
Centroamérica (Ciudad de Panamá, 
Panamá)

Baldomero Molina Flores Oficial de Proyecto (Ciudad de Panamá, 
Panamá)

Manuel Gonzalez Cano Consultor (Ciudad de Panamá, Panamá)

Lexy Castro de Ceballos Secretaria (Ciudad de Panamá, Panamá)

Asia y Pacífico

Hirofumi Kugita Representante Regional para Asia y el 
Pacífico (Tokio, Japón)

Chantanee Buranathai Coordinadora Regional de Proyecto  
(Tokio, Japón) (hasta el 30 de enero  
de 2015)

Tikiri Wijayathilaka Coordinador Regional de Proyecto  
(Tokio, Japón)

Hnin Thidar Myint Coordinadora Regional de Proyecto  
(Tokio, Japón)

Yooni Oh Experta Veterinaria Regional (Tokio, Japón)

Yoko Aoyama Experta Veterinaria Regional (Tokio, Japón)

Lushi Liu Colaborador en Comisión de Servicios 
(Tokio, Japón)

Takako Hasegawa Oficial Administrativa (Tokio, Japón)

Kanako Koike Contable (Tokio, Japón)

Izumi Goto Oficial Administrativa (Tokio, Japón)

Ronello Abila Representante Subregional para el 
Sudeste Asiático (Bangkok, Tailandia)

Phillip Widders Coordinador de Programa (STANDZ) 
(Bangkok, Tailandia)

Mary Joy Gordoncillo Coordinadora Científica y «Una sola 
salud» (Bangkok, Tailandia)

Pennapa Matayompong Coordinadora de la Iniciativa STRIVES 
(Bangkok, Tailandia)

Cecilia Dy Coordinadora «M&E» y Encargada de la 
Comunicación (Bangkok, Tailandia)

Karan Kukreja Oficial de Proyecto (Bangkok, Tailandia)

Corissa Miller Oficial de Proyecto (STANDZ) (Bangkok, 
Tailandia)

Scott Zaari Oficial de Proyecto (Bangkok, Tailandia)

Melada Ruengjumroonnath Oficial de Finanzas (Bangkok, Tailandia)

Preechaya Srithep Oficial Administrativa (Bangkok, 
Tailandia)

Onsiri Benjavejbhaisan Oficial Administrativa (Bangkok, 
Tailandia)

Europa

Nikola T. Belev Representante Regional para Europa del 
Este (Sofía, Bulgaria)

Aleksandra Miteva Asistente Técnica (Sofía, Bulgaria)

Rina Kostova Secretaria (Sofía, Bulgaria)
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Hassan Abdel Aziz Aidaros Miembro de la Comisión Científica de la OIE para las Enfermedades de los Animales

Ali Abdullah Al-Sahmi Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de Omán ante la OIE (hasta el 16 de febrero de 2015)

Marc Artois Miembro del Grupo de Trabajo de la OIE sobre la fauna salvaje (Marcy-l’Étoile, Francia)

Franck Berthe Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Acuáticos

Francisco Javier Blanco Viera Experto de la OIE, Laboratorio de Referencia de la OIE para la encefalopatía espongiforme bovina y el prurigo 
lumbar (Buenos Aires, Argentina)

Etienne Bonbon Vicepresidente de la Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres

Gideon Brückner Presidente de la Comisión Científica de la OIE para las Enfermedades de los Animales

German Caceres Experto sobre la peste porcina clásica

John Clifford Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de los Estados Unidos de América ante la OIE

Susan Corning Consultora de la OIE

Carlos A. Correa Messuti Presidente saliente de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE y Delegado del Uruguay ante la OIE

Trevor Drew Experto de la OIE, Laboratorio de Referencia de la OIE para la diarrea viral bovina y la peste porcina clásica 
(Weybridge, Reino Unido)

Nicholas Kauta Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de Uganda ante la OIE

Toshiro Kawashima Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de Japón ante la OIE

Geneviève Libeau Experta de la OIE, Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste bovina y la peste de pequeños rumiantes 
(Montpellier, Francia)

Botlhe Michael Modisane Vicepresidente del Consejo de la OIE y Delegado de Sudáfrica ante la OIE

Gérard Moulin Experto de la OIE, Centro Colaborador de la OIE para los medicamentos veterinarios (Fougères, Francia)

Gardner Murray Asesor Especial de la OIE

Evgeny Nepoklonov Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de Rusia ante la OIE

Kazimieras Lukauskas Representante Regional en Moscú (Rusia)

Ekaterina Panina Asistente Administrativa y Técnica 
(Moscú, Rusia)

Nadège Leboucq Representante Subregional en Bruselas 
(Bélgica)

Stéphane de La Rocque Comisionado – Salud Pública Veterinaria 
(Bruselas, Bélgica)

Stanislav Ralchev Asistente Técnico (Bruselas, Bélgica)

Mereke Taitubayev Jefe de la Unidad Subregional de 
Coordinación de Lucha contra la Fiebre 
Aftosa (Astaná, Kazajstán)

Assylbek Kozhumratov Asistente Técnico (Astaná, Kazajstán)

Oriente Medio

Ghazi Yehia Representante Regional para Oriente 
Medio (Beirut, Líbano)

Mustapha Mestom Consultor (Beirut, Líbano)

Xavier Pacholek Asistente Técnico (Beirut, Líbano)

Ali El Romeh Asistente Técnico (Beirut, Líbano)

Rita Rizk Secretaria Trilingüe (Beirut, Líbano)

Khodr Rejeili Asistente (Beirut, Líbano)

Tony Atallah Asistente (Beirut, Líbano)

Nombres y cargos de los expertos que representaron a la OIE en reuniones o visitas  
de enero a marzo de 2015
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Listado de siglas

AAVMC 
Asociación de facultades americanas  
de medicina veterinaria

AEGCD 
Grupo de Expertos de la ASEAN sobre 
Enfermedades Contagiosas

AFD 
Agencia Francesa de Desarrollo

AGISAR 
Grupo asesor sobre vigilancia integrada  
de la resistencia a los antimicrobianos

AMV 
Asociación Mundial Veterinaria

ASEAN 
Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático

ASWGL 
Grupo de Trabajo Sectorial de la ASEAN sobre 
Ganadería

CCG 
Consejo de Cooperación del Golfo

CDC 
Centros para el Control y la Prevención  
de Enfermedades

CEI 
Comunidad de Estados Independientes

CIC 
Consejo Internacional de la Caza y Conservación 
de la Fauna

CIRAD 
Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agronómica para el Desarrollo

CMC-AH 
Centro de Gestión de Crisis en Sanidad Animal

DG DEVCO 
Dirección General del Desarrollo y Cooperación de 
la Comisión Europea

DG SANCO 
Dirección General de la Salud y los Consumidores 
de la Comisión Europea

EFFORT 
Ecología «de la granja a la mesa»  
de la antibiorresistencia y la transmisión de  
la antibiorresistencia (proyecto cofinanciado  
por la Unión Europea)

EFSA 
Autoridad Europea para la Seguridad  
de los Alimentos

ESVAC 
Proyecto Europeo de Vigilancia del Consumo  
de Antimicrobianos de Uso Veterinario

EWDA 
Asociación Europea sobre Enfermedades en 
Fauna Salvaje

FANFC 
Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento 
del Comercio

FAO 
Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura

FEI 
Federación Ecuestre Internacional

FVE 
Federación de Veterinarios de Europa

GALVMed 
Alianza Mundial en pro de los Medicamentos 
Veterinarios para la Ganadería

GARC 
Alianza Mundial de Lucha contra la Rabia

GF-TADs 
Marco Global FAO/OIE para el Control Progresivo 
de las Enfermedades Transfronterizas de los 
Animales

GHSA 
Programa mundial de seguridad sanitaria

GLEWS 
Sistema mundial de alerta temprana

HHP 
Excelente estado sanitario y alto rendimiento 
(concepto de la FEI para caballos)

IETS 
Sociedad Internacional de Transferencia  
de Embriones

Jean-Pierre Orand Experto de la OIE, Centro Colaborador de la OIE para los medicamentos veterinarios (Fougères, Francia)

John Pasick Experto de la OIE, Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste porcina clásica y la influenza aviar altamente y 
levemente patógena (aves de corral) (Winnipeg, Canadá)

Paul-Pierre Pastoret Asesor Científico

Mark Schipp Miembro del Consejo de la OIE y Delegado de Australia ante la OIE

Karin Schwabenbauer Presidenta de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE y Delegada de Alemania ante la OIE

François Thiaucourt Experto de la OIE, Laboratorio de Referencia de la OIE para la perineumonía contagiosa bovina y la pleuroneumonía 
contagiosa caprina (Montpellier, Francia)

Michel Thibier Experto de la OIE

Blesilda Verin Oficial de Proyecto, Proyecto Fiebre Aftosa en el norte de Laos
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Listado de siglas (cont.)

IFAH 
Federación Internacional de Sanidad Animal

ILRI 
Instituto Internacional de Investigaciones 
Ganaderas

M&E 
Monitoreo y Evaluación

MAN-IMAL 
Primera capacitación en Francia basada en el 
concepto «Un mundo, una salud» (programa 
que recibe apoyo financiero del Estado 
francés gestionado por la Agencia Nacional de 
Investigación)

MERS-CoV 
Síndrome respiratorio de Oriente Medio  
por coronavirus

MSF 
Medidas sanitarias y fitosanitarias

NRPCP 
Programa nacional para la prevención y el control 
de la rabia (Filipinas)

OFFLU 
Red científica mundial conjunta OIE/FAO  
para el control de la influenza animal

OIE 
Organización Mundial de Sanidad Animal

OMA 
Organización Mundial de Aduanas

OMC 
Organización Mundial del Comercio

OMS 
Organización Mundial de la Salud

PAN-SPSO 
Participación de las naciones africanas en las 
actividades de las organizaciones que establecen 
normas sanitarias y fitosanitarias

PVMA 
Asociación de Médicos Veterinarios de Filipinas

RAWS 
Estrategia regional sobre el bienestar animal

REMESA 
Red Mediterránea de Sanidad Animal

RISKSUR 
Sistemas de vigilancia zoosanitaria basados en el 
riesgo (proyecto financiado por la Unión Europea)

SADC 
Comunidad para el Desarrollo del África Austral

SCAR 
Comité Permanente de Investigación Agraria

SEACFMD 
Campaña de lucha contra la fiebre aftosa en Asia 
del Sudeste y China

STANDZ 
Alto a las Enfermedades Transfronterizas de los 
Animales y las Zoonosis

STAR-IDAZ 
Alianzas mundiales estratégicas para 
coordinar la investigación sobre las principales 
enfermedades infecciosas de los animales y 
zoonosis

STRIVES 
Iniciativa para el Fortalecimiento de los Servicios 
Veterinarios

TAIEX 
Instrumento de asistencia técnica e intercambio 
de información de la Comisión Europea

TASW 
Hacia un Mundo más Seguro

UA-IBAR 
Unión Africana-Oficina Interafricana de Recursos 
Animales

UMA 
Unión del Magreb Árabe

VETGOV 
Refuerzo de la Gobernanza Veterinaria en África 
(proyecto financiado por la Unión Europea y 
operado por la UA-IBAR asociada a la OIE  
y la FAO)

VICH 
Cooperación Internacional para la Armonización 
de los Requisitos Técnicos relativos al Registro  
de los Medicamentos Veterinarios

VIV Asia 
Plataforma internacional de ferias comerciales 
para la industria desde los piensos hasta la 
carne en Asia

WAHIS 
Sistema mundial de información zoosanitaria  
de la OIE
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Enero de 2015 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión de concertación para la organización de la 
Conferencia internacional FAO/OIE para el control y la 
erradicación de la peste de pequeños rumiantes,  
a celebrarse en Abiyán (Côte d’Ivoire) del 31 de marzo  
al 2 de abril de 2015

Sede de la FAO, Roma 
(Italia)

8 de enero Dr. D. Chaisemartin

1.ª reunión anual del proyecto EFFORT Madrid (España) 8-9 de enero Dra. E. Erlacher-Vindel

Taller sobre las prioridades de las investigaciones  
en el ámbito de la influenza animal

Sede de la EFSA, Parma 
(Italia)

8-9 de enero Dr. G. Pavade

Simposio «preconferencia» de la IETS: «Comercio 
internacional seguro de embriones»

Sede de la OIE, París 
(Francia)

10 de enero Dr. B. Vallat, Dr. A. Thiermann, Dr. D. Belton 
& Prof. M. Thibier

41.ª Conferencia anual de la IETS Versailles (Francia) 11-13 de enero Prof. M. Thibier

Taller sobre el seguimiento y evaluación  
del proyecto «rabia» financiado por la iniciativa  
STANDZ en Filipinas

Manila (Filipinas) 12 de enero Dra. M.J. Gordoncillo & Sra. C. Dy

Inspección de una instalación para almacenamiento  
de material con contenido viral de la peste bovina

Debre Zeit (Etiopía) 12-16 de enero Dr. K. Hamilton

Visita de estudiantes de la Escuela Nacional de los 
Servicios Veterinarios (ENSV)

Sede de la OIE, París 
(Francia)

13 de enero Dra. P. Cáceres Soto,  
Dra. C. Bertrand-Ferrandis,  
Dr. D. Chaisemartin

5.ª reunión del grupo de trabajo ISO/TC 212 sobre gestión 
de los riesgos biológicos de laboratorio

Londres (Reino Unido) 13-14 de enero Dr. F. Diaz

Taller OMS sobre el fortalecimiento de la vigilancia 
intersectorial de las enfermedades transmitidas por los 
alimentos y de la resistencia a los antimicrobianos en el 
Caribe además de un seminario de sensibilización sobre 
la resistencia a los antimicrobianos

Saint Augustine  
(Trinidad y Tobago)

13-16 de enero Dra. M. Arroyo Kuribreña

Reunión del grupo de trabajo especial sobre el GLEWS Sede de la OIE, París 
(Francia)

14 de enero Dr. D. Chaisemartin, Dra. P. Cáceres Soto  
& Dra. M. Popovic

Preparación para estar en condiciones de enfrentar  
la enfermedad de Ébola en los países de África  
de mayor riesgo

Ginebra (Suiza) 14-16 de enero Dr. S. de La Rocque

Entrevista con el Secretario General de la OMA,  
Sr. Kunio Mikuriya, para considerar el fortalecimiento 
de la cooperación existente entre la OIE y la OMA en el 
contexto de la reciente ratificación del Acuerdo de la OMC 
sobre la facilitación del comercio y el aumento del tráfico 
de medicamentos falsificados

Sede de la OMA, Bruselas 
(Bélgica)

15 de enero Dr. B. Vallat, Dr. D. Belton, Dra. N. Leboucq 
& Dr. E. Bonbon

reuniones y visitas
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reuniones y visitas

Enero de 2015 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión de asesoramiento acerca de la vigilancia  
y la preparación para estar en condiciones de enfrentar 
un brote importante de influenza zoonótica en Myanmar

Naypyidaw (Myanmar) 15 de enero Dra. H. Thidar Myint

Seminario organizado por la UA-IBAR para coordinar la 
revisión del cuadro lógico y del presupuesto del VET-GOV 
teniendo en cuenta las recomendaciones del examen a 
mitad de período

Naivasha (Kenia) 15-16 de enero Dr. P. Bastiaensen

Taller de orientación sobre el análisis de riesgo  
para la influenza aviar A (H7N9) en Myanmar

Naypyidaw (Myanmar) 16 de enero Dra. H. Thidar Myint

Semana verde internacional de 2015 Berlín (Alemania) 16-25 de enero Dra. K. Schwabenbauer,  
Dra. C. Bertrand-Ferrandis,  
Dra. Y. Farhi, Sra. E. Boucaud  
& Dra. S. Münstermann

Taller de preparación para la campaña de vacunación 
contra la fiebre aftosa en el centro de Myanmar

Mandalay (Myanmar) 19-22 de enero Dr. P. Widders & Dra. C. Miller

Taller de planificación y comunicación sobre la rabia  
en los animales

Tagaytay (Filipinas) 19-22 de enero Sra. C. Dy

Entrevista entre la OIE y la FVE Sede de la OIE, París 
(Francia)

20 de enero Dr. B. Vallat & Sra. M. Domingo Monsonís

Teleconferencia del GHSA acerca del ítem «Fuerza 
laboral» («Detect-5»)

Roma (Italia) 20 de enero Dra. S. Corning

Reunión preparatoria del Comité organizador para el 
7.º Simposio internacional sobre las enfermedades 
porcinas emergentes y reemergentes, a celebrarse en 
Kioto (Japón) del 21 al 24 de junio de 2015

Kioto (Japón) 20-21 de enero Dra. Y. Aoyama

3.ª Conferencia mundial de la OIE sobre sanidad de los 
animales acuáticos: «Preparar el futuro»

Ciudad Ho Chi Minh 
(Vietnam)

20-22 de enero Dra. K. Schwabenbauer, Dr. B. Vallat,  
Dr. D. Chaisemartin, Sra. I. Contreras Arias,  
Dra. G. Mylrea, Dr. D. Bourzat,  
Dr. M. Letshwenyo, Dr. A. Ripani,  
Dr. P. Bastiaensen, Dra. M. Arroyo Kuribreña, 
Dr. H. Kugita, Dra. H. Thidar Myint, 
Dr. R. Abila, Sra. M. Ruengjumroonnath, 
Prof. K. Lukauskas, Dra. N. Leboucq  
& Dr. G. Yehia

Taller de formación de la OIE sobre WAHIS, dirigido  
a los puntos focales nacionales para la notificación  
de las enfermedades animales a la OIE recién 
nombrados

Sede de la OIE, París 
(Francia)

20-22 de enero Dra. P. Cáceres Soto & Dr. N. Mapitse

Curso de capacitación de la OIE sobre: «Vacunas 
ganaderas: conceptos, desarrollos, reglamentaciones y 
aplicaciones»

Zaragoza (España) 21 de enero Dra. B. Freischem
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Enero de 2015 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Teleconferencia del GHSA acerca del ítem «Sistemas 
nacionales de laboratorios» («Detect-1»)

Roma (Italia) 21 de enero Dra. S. Corning

Reuniones con miembros del equipo de redacción para la 
actualización del Plan Nacional sobre Fiebre Aftosa  
de Camboya

Phnom Penh (Camboya) 21-22 de enero Dr. K. Kukreja

3.er Seminario regional dirigido a los puntos focales 
nacionales de la OIE para los animales acuáticos  
para Asia y el Pacífico

Ciudad Ho Chi Minh 
(Vietnam)

22-23 de enero Dra. G. Mylrea, Dr. H. Kugita,  
Dra. H. Thidar Myint, Dr. R. Abila,  
Dr. P. Widders, Dra. C. Miller  
& Sra. M. Ruengjumroonnath

Reunión de la Junta Administrativa de la red STAR-IDAZ Bogotá (Colombia) 23 de enero Dra. B. Freischem

1.ª reunión del Comité Directivo del GHSA Ginebra (Suiza) 24 de enero Dr. A. Dehove, Dr. B. Evans  
& Dra. S. Corning

Sesión extraordinaria dedicada a la respuesta a la 
enfermedad de Ébola en África Occidental

Ginebra (Suiza) 25 de enero Dr. B. Evans

Taller sobre la estrategia y prevención de la resistencia  
a los antimicrobianos, organizado por el CCG

Riad (Arabia Saudí) 25-27 de enero Dra. E. Erlacher-Vindel

136.ª sesión del Consejo Ejecutivo de la OMS Ginebra (Suiza) 26-31 de enero Dr. B. Evans & Dr. S. de La Rocque

Misión CMC-AH sobre influenza aviar Cisjordania (Territorios 
Autónomos Palestinos)

26 de enero – 2 
de febrero

Dr. G. Pavade

Inspección de una instalación para almacenamiento  
de material con contenido viral de la peste bovina

Tokio (Japón) 26 de enero – 2 
de febrero

Dr. D. Visser

Entrevista entre la OIE y la AMV Sede de la OIE, París 
(Francia)

27 de enero Dr. B. Vallat, Dra. C. Bertrand-Ferrandis  
& Dra. Y. Farhi

Lanzamiento de un libro de ILRI titulado Food Safety 
and Informal Markets: Animal Products in Sub-Saharan 
Africa, editado por Kristina Roesel y Delia Grace

Kabete (Kenia) 27 de enero Dr. P. Bastiaensen

Reunión preparatoria para la organización de la 
Conferencia internacional FAO/OIE para el control y la 
erradicación de la peste de pequeños rumiantes (PPR),  
a celebrarse en Abiyán (Côte d’Ivoire) del 31 de marzo al 
2 de abril de 2015

Abiyán (Côte d’Ivoire) 27-29 de enero Dr. D. Chaisemartin & Dr. Y. Samaké

Reunión preparatoria para la reunión del GHSA sobre 
el desarrollo de la fuerza laboral, el refuerzo de los 
sistemas nacionales de laboratorios y la resistencia a los 
antibióticos en la región del Este de Asia y el Pacífico 

Bangkok (Tailandia) 29 de enero Dra. M.J. Gordoncillo, Dra. P. Matayompong 
& Dr. S. Zaari

Reunión del grupo de trabajo en colaboración del 
SCAR sobre investigación en sanidad animal y 
bienestar animal y reunión de la unidad de previsión y 
programación del SCAR

Roma (Italia) 30 de enero Dra. B. Freischem

reuniones y visitas
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reuniones y visitas

Febrero de 2015 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Entrevista con el Profesor Louis Nel,  
Director Executivo del GARC

Sede de la OIE, París 
(Francia)

3 de febrero Dr. B. Vallat & Dr. A. Dehove

Reunión con el Departamento de Sanidad Animal  
de Vietnam

Hanói (Vietnam) 3 de febrero Dr. R. Abila, Dr. P. Widders & Dr. G. Murray

Reunión del Comité Técnico del Ganado de la SADC Pretoria (Sudáfrica) 4-5 de febrero Dr. M. Letshwenyo

Reunión de Georgia, Azerbaiyán y Kazajstán sobre las 
buenas prácticas en materia de sistema electrónico de 
vigilancia sanitaria global (EIDSS) y sobre la cooperación 
regional en materia de vigilancia epidemiológica

Bakú (Azerbaiyán) 4-6 de febrero Dra. S. Corning

12.ª reunión del Grupo de Trabajo del Alto Mekong sobre 
Zonificación y Gestión de Movimientos de Animales para 
Controlar la Fiebre Aftosa

Vinh Phuc (Vietnam) 4-6 de febrero Dra. Y. Oh, Dr. R. Abila, Dr. P. Widders,  
Dr. K. Kukreja, Dra. C. Miller,  
Sra. O. Benjavejbhaisan & Dr. G. Murray

Reunión del Comité de Coordinación Sanitaria y 
Fitosanitaria de la SADC

Pretoria (Sudáfrica) 5 de febrero Dr. M. Letshwenyo

2.ª reunión del Comité Directivo de la red de vigilancia 
epidemiológica y gestión de las alertas (SEGA) de la 
Comisión del Océano Índico (COI)

Saint-Gilles-les-Bains, 
Reunión (Francia)

5-6 de febrero Dr. P. Bastiaensen

Misión del Banco Mundial sobre H5N1 Abuya (Nigeria) 5-7 de febrero Dr. J. Domenech

4.º Simposio internacional sobre la armonización  
a nivel mundial de las estrategias de prevención  
de epizootias

Tokio (Japón) 6 de febrero Dr. H. Kugita, Dra. H. Thidar Myint,  
Dra. Y. Aoyama & Dr. L. Liu

2.ª reunión del Comité de coordinación del Proyecto 
Fiebre Aftosa en el norte de Laos

Luang Prabang (Laos) 9 de febrero Dr. R. Abila, Dr. P. Widders & Dr. G. Murray

Lanzamiento del hermanamiento de la OIE  
entre establecimientos de enseñanza veterinaria,  
entre el Real Colegio de Veterinaria (Reino Unido)  
y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jordania

Irbid (Jordania) 9 de febrero Dr. G. Yehia

2.ª reunión del Grupo consultivo del Proyecto Fiebre 
Aftosa en el norte de Laos

Luang Prabang (Laos) 10 de febrero Dr. R. Abila, Dr. P. Widders & Dr. G. Murray

21.ª reunión anual de coordinación ejecutiva  
de la Tripartita FAO/OIE/OMS

Sede de la OIE, París 
(Francia)

10-11 de febrero Dr. B. Vallat, Dra. C. Bertrand-Ferrandis, 
Dra. M. Eloit, Dr. A. Dehove, Sra. E. Tagliaro, 
Dr. D. Chaisemartin, Dra. P. Cáceres Soto,  
Dra. G. Mylrea, Dr. B. Evans,  
Dra. E. Erlacher-Vindel, Dr. J. Domenech,  
Dr. K. Hamilton, Dr. G. Pavade, Dr. G.J. Torres 
Peñalver & Dr. S. de La Rocque

Teleconferencia del GHSA acerca del ítem «Resistencia a 
los antimicrobianos» («Prevent-1»)

Roma (Italia) 11 de febrero Dra. S. Corning

2.ª reunión del Grupo permanente de expertos sobre la 
peste porcina africana en los países del Báltico y Europa 
del Este, auspiciada por el GF-TADs

Tallin (Estonia) 11-12 de febrero Prof. K. Lukauskas & Dra. N. Leboucq
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reuniones y visitas

Febrero de 2015 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión del Comité de políticas del FANFC Sede de la OIE, París 
(Francia)

12 de febrero Dr. B. Vallat, Dr. A. Thiermann  
& Dr. B. Evans

Reunión del Comité de gestión del GF-TADs Sede de la OIE, París 
(Francia)

12 de febrero Dra. M. Eloit, Dr. D. Chaisemartin  
& Dr. F. Caya

Reunión con la Unión Búlgara de Cazadores y Pescadores 
acerca de la 62.ª Asamblea General del CIC, a celebrarse 
en Pravets (Bulgaria) del 23 al 25 de abril de 2015

Sofía (Bulgaria) 12 de febrero Prof. N.T. Belev

Preparación de un proyecto de hermanamiento de la OIE 
sobre las enfermedades de los pequeños rumiantes, 
entre el CIRAD (Francia) y el Laboratorio Central de 
Veterinaria (Kuwait)

Ciudad de Kuwait 
(Kuwait)

15-17 de febrero Dr. G. Yehia, Dr. F. Thiaucourt  
& Dra. G. Libeau

Seminario dirigido a los Delegados nacionales africanos 
ante la OIE sobre el desarrollo de alianzas público/
privado en apoyo a los Servicios Veterinarios

Rabat (Marruecos) 16 de febrero Dra. K. Schwabenbauer, Dr. B.M. Modisane, 
Dr. B. Vallat, Dra. M. Eloit, Dr. N. Mapitse, 
Dra. E. Erlacher-Vindel, Dr. J. Domenech,  
Dr. F. Caya, Sra. N. Monsalve,  
Dr. D. Sherman, Dr. M. Petitclerc,  
Dr. Y. Samaké, Dr. K. Tounkara,  
Dr. D. Bourzat, Sra. A. Bagayoko,  
Dr. M. Letshwenyo, Dr. R. Bouguedour,  
Dr. A. Ripani, Dr. J. Mérot, Sra. I. Guitouni, 
Dr. P. Bastiaensen, Dr. S. de La Rocque,  
Dr. N. Kauta, Dr. G. Brückner & Dr. F. Berthe

Taller de apertura del TCP/CMB/3505 («Elaboración de 
un curso para la nueva facultad de medicina veterinaria 
de la Real Universidad de Agricultura»)

Phnom Penh (Camboya) 16-17 de febrero Dra. P. Matayompong

21.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE  
para África

Rabat (Marruecos) 17-20 de febrero Dra. K. Schwabenbauer, Dr. B.M. Modisane, 
Dr. B. Vallat, Dra. M. Eloit, Dr. N. Mapitse, 
Dra. E. Erlacher-Vindel, Dr. J. Domenech,  
Dr. F. Caya, Sra. N. Monsalve,  
Dr. D. Sherman, Dr. M. Petitclerc, 
 Dr. Y. Samaké, Dr. K. Tounkara,  
Dr. D. Bourzat, Sra. A. Bagayoko,  
Dr. M. Letshwenyo, Dr. R. Bouguedour,  
Dr. A. Ripani, Dr. J. Mérot, Sra. I. Guitouni, 
Dr. P. Bastiaensen, Dr. S. de La Rocque,  
Dr. N. Kauta, Dr. G. Brückner & Dr. F. Berthe

Reunión de coordinadores regionales sobre la rabia Cebú (Filipinas) 17 de febrero Dr. R. Abila & Dra. M.J. Gordoncillo

Taller sobre una interoperabilidad eficaz entre las 
agencias y una comunicación coordinada en caso de 
ataques químicos o biológicos, organizado por el Equipo 
Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra  
el Terrorismo (CTITF) de las Naciones Unidas

La Haya (Países Bajos) 18-20 de febrero Dr. K. Hamilton & Dr. D. Visser

Misión técnica OMS/FAO/OIE sobre el MERS-CoV Riad (Arabia Saudí) 18-20 de febrero Dr. G. Yehia
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reuniones y visitas

Febrero de 2015 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

82.º Congreso Anual y Conferencia Científica  
de la PVMA

Cebú (Filipinas) 18-20 de febrero Dr. R. Abila & Dra. M.J. Gordoncillo

Reunión del Consejo Intergubernamental de la CEI  
para la cooperación en el ámbito veterinario  
entre los Jefes de Servicios Veterinarios de los países  
de la CEI

Sochi (Rusia) 19-20 de febrero Dr. M. Taitubayev & Dr. A. Kozhumratov

Teleconferencia de los directores de actividades del GHSA Roma (Italia) 20 de febrero Dra. S. Corning

Simposio multidisciplinario: «Ébola: ¿de dónde venimos, 
adónde vamos?», organizado por la Real Academia de 
Medicina de Bélgica

Bruselas (Bélgica) 21 de febrero Prof. P.-P. Pastoret

52.º Salón Internacional de la Agricultura París (Francia) 21 de febrero – 
1.º de marzo

Dra. C. Bertrand-Ferrandis,  
Sra. M. Domingo Monsonís, Dra. Y. Farhi, 
Sra. T. Benicasa, Dra. L. Awada  
& Dra. M. Dominguez

Cumbre veterinaria de la juventud de Japón 2015: 
«Cooperación internacional en la industria veterinaria»

Osaka (Japón) 23 de febrero Dr. H. Kugita

Lanzamiento de la campaña de vacunación contra la 
fiebre aftosa en el centro de Myanmar

Mandalay (Myanmar) 23-24 de febrero Dra. C. Miller

31.ª reunión del Comité Directivo de la VICH y 5.ª reunión 
del Foro de Divulgación de la VICH

Washington, DC (Estados 
Unidos)

23-26 de febrero Dra. B. Freischem  
& Dr. J.-P. Orand

Inspección de una instalación para almacenamiento de 
material con contenido viral de la peste bovina

Isla Plum (Estados 
Unidos)

23-26 de febrero Dr. K. Hamilton

4.ª reunión del Grupo consultivo estratégico  
y técnico de la OMS sobre la resistencia  
a los antimicrobianos

Sede de la OMS, Ginebra 
(Suiza)

24-25 de febrero Dr. J. Domenech  
& Dra. S. Corning

Taller sobre las alternativas a la castración de cerdos Bruselas (Bélgica) 25 de febrero Dr. T. Grudnik

Reunión de coordinación técnica de los socios ejecutivos 
de la fase de consolidación del proyecto PAN-SPSO

Nairobi (Kenia) 25 de febrero Dr. P. Bastiaensen

Mesa redonda CIRAD-AFD sobre «Una sola salud» en el 
52.º Salón Internacional de la Agricultura

París (Francia) 25 de febrero Dr. S. de La Rocque

Seminario dentro del curso de máster de Administración 
Veterinaria de la Universidad de Tracia en Stara Zagora

Stara Zagora (Bulgaria) 25 de febrero Prof. N.T. Belev

1.er taller de la región de Asia sobre la eliminación  
de la rabia

Bangkok (Tailandia) 25-26 de febrero Dr. R. Abila, Dra. M.J. Gordoncillo,  
Sra. C. Dy & Dr. S. Zaari
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Febrero de 2015 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión del Consejo de la OIE Sede de la OIE, París 
(Francia)

25-27 de febrero Dra. K. Schwabenbauer, Dr. B.M. Modisane, 
Dr. C.A. Correa Messuti, Dr. B. Vallat,  
Dra. M. Eloit, Dr. B. Evans, Dr. A. Thiermann, 
Sra. A. Weng, Dr. M. Schipp, Dr. E. 
Nepoklonov, Dr. N. Kauta, Dr. T. Kawashima, 
Dr. J. Clifford & Dr. A.A. Al-Sahmi

5.ª reunión del Comité Directivo de la fase de 
consolidación del proyecto PAN-SPSO (2.ª fase)

Nairobi (Kenia) 26 de febrero Dr. P. Bastiaensen

5.ª reunión del Comité Consultivo de la UA-IBAR Sede de la UA-IBAR, 
Nairobi (Kenia)

27 de febrero Dr. P. Bastiaensen

Reunión preparatoria para la organización de la 
conferencia científica regional de 2015 sobre la rabia,  
a celebrarse en Wuhan (Rep. Pop. China)  
del 16 al 17 de abril de 2015

Pekín (Rep. Pop. China) 28 de febrero – 
2 de marzo

Dra. Y. Oh

reuniones y visitas

Marzo de 2015 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Evaluación del equipo y suministros de laboratorio y 
capacitación práctica para el diagnóstico de laboratorio 
para el personal del laboratorio nacional para la fiebre 
aftosa en base a las muestras de terreno del monitoreo 
posvacunal del Proyecto sobre Fiebre Aftosa para el Norte 
de Laos, en el Laboratorio Nacional de Sanidad Animal 
del Departamento de Cría y Pesca

Vientián (Laos) 1-7 de marzo Dra. B. Verin

Reunión con el Grupo de Trabajo de la FVE sobre 
Bienestar Animal

Bruselas (Bélgica) 2 de marzo Dra. N. Leboucq

Entrevista de alto nivel con el Dr. Thomas Frieden, 
Director de los CDC, acompañado de sus representantes 
de alto nivel con el fin de proseguir y estrechar una 
cooperación efectiva entre ambas organizaciones

Sede de los CDC, Atlanta 
(Estados Unidos)

2-3 de marzo Dr. B. Vallat & Dr. A. Dehove

Reunión de un Grupo de Trabajo Técnico para un estudio 
de caso multinacional sobre el control del MERS-CoV

Riad (Arabia Saudí) 2-3 de marzo Dr. G. Pavade

Reunión anual de 2015 de las partes interesadas a la 
red ESVAC

Londres (Reino Unido) 3 de marzo Dr. F. Diaz, Dra. B. Freischem  
& Dr. G. Moulin
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reuniones y visitas

Marzo de 2015 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión anual de 2015 de la red ESVAC Londres (Reino Unido) 3-4 de marzo Dr. F. Diaz, Dra. B. Freischem  
& Dr. G. Moulin

2.ª Conferencia internacional sobre la gestión de 
poblaciones caninas: «Colaboración intersectorial, 
innovación y soluciones verificadas para manejar  
la población canina»

Estambul (Turquía) 3-5 de marzo Dr. L.H. Stuardo Escobar  
& Dra. N. Leboucq

Taller regional sobre la influenza aviar altamente 
patógena

Yogyakarta (Indonesia) 3-6 de marzo Dra. H. Thidar Myint

Teleconferencia del GHSA acerca del ítem 
«Bioseguridad» («Prevent-3»)

Roma (Italia) 4 de marzo Dra. S. Corning

Congreso Internacional de Ganadería (ILC): «Una fuente 
de proteínas animales para el mundo»

Houston (Estados 
Unidos)

4-5 de marzo Dr. B. Vallat & Dr. A. Dehove

Conferencia sobre las medidas que favorecen la 
competitividad de los pequeños criaderos, organizada 
por ILRI

Gaborone (Botsuana) 4-5 de marzo Dr. M. Letshwenyo

Reunión de lanzamiento del proyecto «Una sola salud» 
de la DG DEVCO

Bruselas (Bélgica) 5 de marzo Sra. E. Tagliaro & Dr. S. de La Rocque

Reunión de la Alianza mundial para la ganadería (LGA) Houston (Estados 
Unidos)

5-6 de marzo Dr. B. Vallat & Dr. A. Dehove

Taller de redacción del plan a medio plazo del NRPCP Manila (Filipinas) 5-6 de marzo Dra. M.J. Gordoncillo

Seminario de información de la OIE para los 
establecimientos de educación veterinaria

Bangkok (Tailandia) 6 de marzo Dra. P. Matayompong & Dr. S. Zaari

Lanzamiento del mes nacional de sensibilización a la 
lucha contra la rabia

Manila (Filipinas) 7 de marzo Dra. M.J. Gordoncillo & Sra. C. Dy

Reunión del Comité Directivo de la Subcomisión de la 
OIE para la campaña SEACFMD y reunión del Comité 
Directivo sobre la Rabia

Manila (Filipinas) 9 de marzo Dra. M. Eloit, Sra. E. Tagliaro,  
Dr. J. Domenech, Dr. H. Kugita,  
Dra. Y. Oh, Dr. R. Abila, Dr. P. Widders,  
Dra. M.J. Gordoncillo, Dr. K. Kukreja,  
Dra. C. Miller, Sra. M. Ruengjumroonnath, 
Dr. G. Murray & Dra. B. Verin

Visita al Instituto de Pirbright y presentación de una 
ponencia acerca del concepto «HHP» de la OIE

Pirbright (Reino Unido) 9 de marzo Dra. S. Münstermann & Dra. M. Dominguez

Reunión del Comité consultivo de la DG SANCO sobre 
sanidad animal

Bruselas (Bélgica) 9 de marzo Dra. N. Leboucq

Taller dirigido a la mejora de las prácticas de bienestar 
de los animales durante el transporte y en el momento 
del sacrificio en algunos países de Oriente Medio, 
organizado por TAIEX

Beirut (Líbano) 9-10 de marzo Dr. L.H. Stuardo Escobar, Dr. G. Yehia,  
Dr. X. Pacholek, Dr. A. El Romeh  
& Prof. H.A.A. Aidaros
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Marzo de 2015 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Inspección de peritos a las instalaciones de Pirbright 
para su aprobación por la FAO y la OIE como 
«instalaciones de almacenamiento de virus  
de la peste bovina»

Londres (Reino Unido) 9-12 de marzo Dr. D. Visser

Reunión de alto nivel sobre el pastoralismo  
en el Ministerio de Asuntos Extranjeros

París (Francia) 10 de marzo Dr. B. Vallat & Dr. A. Dehove

Reunión del Comité Directivo del STANDZ Manila (Filipinas) 10 de marzo Dr. R. Abila, Dr. P. Widders,  
Dra. M.J. Gordoncillo & Sra. C. Dy

Taller sobre el procedimiento de la OIE para el 
reconocimiento oficial del estatus sanitario de los Países 
Miembros con respecto a la peste porcina clásica y del 
riesgo de encefalopatía espongiforme bovina para las 
Américas

Ciudad de Panamá 
(Panamá)

10-12 de marzo Dra. L. Weber-Vintzel, Dr. D. Rassow,  
Dra. M.K. Park, Dr. L.O. Barcos,  
Dr. M. Minassian, Dra. M. Arroyo Kuribreña, 
Dr. B. Molina Flores, Dr. M. Gonzalez Cano, 
Sra. L. Castro de Ceballos, Dr. J. Pasick,  
Dr. F.J. Blanco Viera & Dr. G. Caceres

21.ª reunión de la Subcomisión de la OIE para la 
campaña SEACFMD

Manila (Filipinas) 10-13 de marzo Dra. M. Eloit, Sra. E. Tagliaro,  
Dr. J. Domenech, Dr. H. Kugita, Dra. Y. Oh, 
Dr. R. Abila, Dr. P. Widders, Dr. K. Kukreja, 
Dra. C. Miller, Sra. M. Ruengjumroonnath, 
Dr. G. Murray & Dra. B. Verin

4.º taller regional del Grupo de trabajo regional para 
el pastoralismo del Proyecto regional de apoyo al 
pastoralismo en el Sahel (PRAPS)

Dakar (Senegal) 10-14 de marzo Dr. K. Tounkara & Dr. D. Bourzat

Reunión OIE/GALVMed/SADC sobre armonización  
del registro de medicamentos veterinarios

Gaborone (Botsuana) 11 de marzo Dr. M. Letshwenyo

9.ª reunión del Comité Veterinario Permanente Magrebí 
(Secretaría General de la UMA)

Rabat (Marruecos) 11-12 de marzo Dr. R. Bouguedour

VIV Asia 2015 Bangkok (Tailandia) 12 de marzo Dra. M.J. Gordoncillo, Dra. P. Matayompong, 
Dr. S. Zaari, Sra. P. Srithep  
& Sra. O. Benjavejbhaisan

Reunión preparatoria para la reunión del GHSA  
sobre el desarrollo de la fuerza laboral, el refuerzo  
de los sistemas nacionales de laboratorios y la 
resistencia a los antibióticos en la región del Este  
de Asia y el Pacífico 

Bangkok (Tailandia) 12 de marzo Dra. M.J. Gordoncillo, Dra. P. Matayompong 
& Dr. S. Zaari

Conferencia anual 2015 de la AAVMC: «Reclutar y 
seleccionar para el futuro de la medicina veterinaria » 
y reunión con el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos

Washington, DC (Estados 
Unidos)

13 de marzo Sra. V. Wong

Sesión de trabajo de la red TASW Sendai (Japón) 13 de marzo Dra. H. Thidar Myint

reuniones y visitas
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Marzo de 2015 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Taller de Wilton Park acerca de: «Resistencia a los 
antimicrobianos en el hombre/el animal en los países 
de ingresos bajos o medianos: cómo reforzar los 
conocimientos a nivel nacional?»

Wiston House, Steyning 
(Reino Unido)

13-15 de marzo Dra. B. Freischem

3.ª Conferencia Mundial de las Naciones Unidas  
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres

Sendai (Japón) 14-17 de marzo Dr. H. Kugita, Dr. T. Wijayathilaka  
& Dra. H. Thidar Myint

3.er Congreso Internacional «Una sola salud»: 
«Prevención desde el origen»

Ámsterdam (Países 
Bajos)

15-18 de marzo Dra. S. Corning

Foro abierto: «Someter a prueba las soluciones exitosas: 
enfoque colaborativo para reducir las pérdidas de 
ganado en las catástrofes»

Sendai (Japón) 16 de marzo Dr. H. Kugita, Dr. T. Wijayathilaka  
& Dra. H. Thidar Myint

10.ª reunión del Comité permanente conjunto  
de la REMESA

Heraclión, Isla de Creta 
(Grecia)

16-17 de marzo Dra. M. Eloit, Dr. R. Bouguedour,  
Dr. A. Ripani, Dr. J. Mérot, Dr. X. Pacholek  
& Dr. A. El Romeh

Taller regional (Asia-Pacífico) de la OMA sobre las 
iniciativas estratégicas para la facilitación del comercio

Yakarta (Indonesia) 16-18 de marzo Dr. R. Abila

Taller sobre una estrategia nacional para el control y 
eliminación de la rabia

Phnom Penh (Camboya) 16-20 de marzo Dra. M.J. Gordoncillo

Taller de lanzamiento del proyecto piloto OMS-AGISAR 
sobre la vigilancia integrada de la resistencia a los 
antimicrobianos en Uganda

Kampala (Uganda) 17 de marzo Dr. P. Bastiaensen

Reunión del Consejo de administración de la IFAH Bruselas (Bélgica) 17-18 de marzo Dr. B. Vallat & Dra. N. Leboucq

Congreso de Producción y Comercialización de Huevos, 
organizado por la Asociación Paulista de Avicultura

Ribeirão Preto (Brasil) 17-19 de marzo Dr. L.O. Barcos

1.ª sesión del taller regional de capacitación de 
instructores de la OIE sobre el bienestar animal durante 
el transporte y matanza

Tbilisi (Georgia) 17-20 de marzo Dr. R. Kolesar & Dr. S. Ralchev

Coloquio de 2015 del programa MAN-IMAL sobre el tema: 
«Un mundo, una salud»

Nantes (Francia) 18 de marzo Dra. E. Erlacher-Vindel

Programa Compromiso de las Organizaciones 
Intergubernamentales (EIO 2015) por la Universidad de 
Minnesota de los Estados Unidos de América

Sede de la OIE, París 
(Francia)

23 de marzo Dr. B. Vallat, Dr. A. Thiermann, Dra. Y. Farhi, 
Sra. E. Tagliaro, Dra. L. Awada,  
Dr. L.H. Stuardo Escobar, Dr. G. Pavade  
& Dr. G.J. Torres Peñalver

Jornada de reflexión: «Una sola salud: impactos, 
medidas y métricas»

Nairobi (Kenia) 23 de marzo Dr. P. Bastiaensen

Reunión del Grupo de Trabajo del FANFC de la OMC Sede de la OMC, Ginebra 
(Suiza)

23-25 de marzo Dr. D. Belton

reuniones y visitas
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Marzo de 2015 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Misión de seguimiento de la campaña de vacunación 
contra la fiebre aftosa en el centro de Myanmar

Mandalay (Myanmar) 23-25 de marzo Dr. P. Widders & Dra. C. Miller

4.ª reunión del Arreglo de colaboración para la 
prevención y gestión de sucesos de salud pública  
en la aviación civil (CAPSCA)

Ámsterdam (Países 
Bajos)

23-25 de marzo Dra. N. Leboucq

Capacitación sobre la gestión e investigaciones  
de brotes de fiebre aftosa

Ciudad de Battambang 
(Camboya)

23-27 de marzo Sra. C. Dy

Simposio «Vigilancia zoosanitaria 2.0», organizado  
por el consorcio RISKSUR

Gante (Bélgica) 24 de marzo Dr. G.J. Torres Peñalver

27.º Congreso de la Asociación Veterinaria de Malasia: 
«Proporcionar soluciones globales para desafíos 
mundiales evolutivos: amenazas y oportunidades  
para los veterinarios»

Kuala Lumpur (Malasia) 24-25 de marzo Dr. R. Abila

Seminario de capacitación de la OIE sobre el Programa 
de Apoyo a la Legislación Veterinaria (VLSP)

Sede de la OIE, París 
(Francia)

24-26 de marzo Dr. B. Vallat, Dra. M. Eloit, Dr. A. Dehove,  
Dra. G. Mylrea, Dr. F. Diaz, Dr. F. Caya,  
Dra. M.E. González Ortiz, Dra. S. Pupulin, 
Dra. V. Sharandak, Dr. D. Sherman,  
Dr. M. Petitclerc,  
Dr. P.A. Belmar von Kretschmann,  
Dr. J. Mérot, Dra. M. Arroyo Kuribreña  
& Dr. X. Pacholek

Programa Compromiso de las Organizaciones 
Intergubernamentales (EIO 2015) por la Universidad de 
Minnesota de los Estados Unidos de América

Sede de la OMC y de la 
OMS, Ginebra (Suiza)

24-26 de marzo Dra. Y. Farhi

Capacitación para los Servicios Veterinarios del Caribe 
acerca del reconocimiento de las enfermedades animales 
y las medidas de lucha

Puerto España (Trinidad 
y Tobago)

24-26 de marzo Dr. K. Hamilton

9.º Taller regional sobre bienestar animal para los 
prácticos veterinarios

Stara Zagora (Bulgaria) 25-26 de marzo Prof. N.T. Belev

62.ª reunión del Comité MSF de la OMC y dos reuniones 
informales

Ginebra (Suiza) 25-27 de marzo Dr. D. Belton

1.ª reunión consultiva con los socios y protagonistas 
de la plataforma de la OIE sobre el bienestar de los 
animales para Europa

Sede de la OIE, París 
(Francia)

26 de marzo Dra. N. Leboucq

Reunión técnica de alto nivel: «Superación de Brechas 
en Investigación y Desarrollo sobre Resistencia a los 
Medicamentos Antimicrobianos», co-organizada  
por la OMS y el Ministerio de la Salud de Brasil

Brasilia (Brasil) 26-27 de marzo Dra. B. Freischem  
& Dr. M. Minassian

Taller sobre el procedimiento de la OIE para el 
reconocimiento oficial del estatus sanitario de los 
Países Miembros y para la validación de sus programas 
nacionales oficiales de control de la Fiebre Aftosa para 
Europa del Este

Astaná (Kazajstán) 26-27 de marzo Dra. L. Weber-Vintzel, Dra. M.K. Park,  
Prof. K. Lukauskas, Dr. M. Taitubayev,  
Dr. A. Kozhumratov & Prof. T. Drew
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Marzo de 2015 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

9.ª reunión del Grupo de coordinación de la RAWS Kuala Lumpur (Malasia) 26-27 de marzo Dr. L.H. Stuardo Escobar, Dr. H. Kugita,  
Dra. Y. Oh, Dr. R. Abila,  
Dra. P. Matayompong & Dr. G. Murray

Taller de clausura del proyecto de hermanamiento  
de laboratorios entre el Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie y el Instituto Central de 
Veterinaria de Vietnam

Nha Trang (Vietnam) 26-27 de marzo Dr. S. Zaari

Programa Compromiso de las Organizaciones 
Intergubernamentales (EIO 2015) por la Universidad  
de Minnesota de los Estados Unidos de América

Sede de la FAO, Roma 
(Italia)

27 de marzo Dra. Y. Farhi

6.º Taller de la EWDA para estudiantes: «Factores 
humanos de enfermedades emergentes»

Veyrier-du-Lac (Francia) 27-29 de marzo Dr. F. Diaz & Prof. M. Artois

1.er Taller consultivo conjunto AEGCD-ASWGL sobre 
el desarrollo de un plan de acción para aplicar la 
estrategia de la ASEAN sobre eliminación de la rabia

Chiang Mai (Tailandia) 30-31 de marzo Dr. H. Kugita, Dra. H. Thidar Myint,  
Dra. Y. Aoyama, Dr. R. Abila  
& Dra. M.J. Gordoncillo

Teleconferencia del GHSA acerca del ítem «Biovigilancia 
en tiempo real» («Detect-2/3»)

Sede de la OIE, París 
(Francia)

31 de marzo Dra. P. Cáceres Soto, Dra. L. Awada  
& Dr. P. Tizzani

2.ª Reunión Subregional FAO/OIE sobre el GF-TADs para 
los Países Miembros de la ASEAN

Chiang Mai (Tailandia) 31 de marzo Dr. H. Kugita, Dra. H. Thidar Myint,  
Dra. Y. Aoyama, Dr. R. Abila  
& Dra. M.J. Gordoncillo

Conferencia internacional FAO/OIE para el control y la 
erradicación de la peste de pequeños rumiantes (PPR)

Abiyán (Côte d’Ivoire) 31 de marzo –  
2 de abril

Dr. B. Vallat, Dra. C. Bertrand-Ferrandis,  
Dr. D. Chaisemartin,  
Sra. I. Contreras Arias, Dr. N. Mapitse,  
Dr. J. Domenech, Dra. S. Münstermann,  
Dr. D. Sherman, Dr. Y. Samaké,  
Dr. K. Tounkara, Dr. D. Bourzat,  
Dr. M. Letshwenyo, Dr. R. Bouguedour,  
Dr. A. Ripani, Dr. J. Mérot,  
Dr. P. Bastiaensen, Dra. N. Leboucq,  
Dr. X. Pacholek & Dr. N. Kauta

Entrevista con el Ministro de Ganadería de Somalia Abiyán (Côte d’Ivoire) 1.º de abril Dr. B. Vallat & Dr. Y. Samaké

Entrevista con el Asesor a cargo de la producción 
animal del Ministerio de Agricultura de la República 
Democrática del Congo

Abiyán (Côte d’Ivoire) 1.º de abril Dr. B. Vallat & Dr. Y. Samaké

Entrevista con el Ministro de Ganadería de Mauritania Abiyán (Côte d’Ivoire) 2 de abril Dr. B. Vallat & Dr. Y. Samaké

Audiencia con Su Excelencia el Sr. Alassane Ouattara, 
Presidente de la República de Côte d’Ivoire

Abiyán (Côte d’Ivoire) 3 de abril Dr. B. Vallat & Dr. Y. Samaké

Audiencia con el Primer Ministro de Côte d’Ivoire Abiyán (Côte d’Ivoire) 3 de abril Dr. B. Vallat & Dr. Y. Samaké

Entrevista con el Ministro de Ganadería y Recursos 
Pesqueros de Côte d’Ivoire

Abiyán (Côte d’Ivoire) 3 de abril Dr. B. Vallat & Dr. Y. Samaké
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la OIE 
y sus aliados

Procedimiento para el reconocimiento oficial del estatus 
sanitario respecto de la peste de pequeños rumiantes

Introducción
La peste de pequeños rumiantes es 

una enfermedad vírica aguda contagiosa 

que afecta a ovinos y caprinos así como, 

en ocasiones, a pequeños rumiantes 

silvestres. Es una de las enfermedades 

con mayores consecuencias económicas 

en el sustento de los pequeños 

productores de estos últimos animales. 

Descrita por primera vez en Côte 

d’Ivoire en 1942, su distribución se ha 

extendido continuamente desde el oeste 

de África a Oriente Medio, así como 

al sur y centro de Asia. En los últimos 

años, también se propagó a África del 

Norte, China y se está dirigiendo hacia 

el sur de África (véase el mapa de la 

pág. 56).

La Asamblea Mundial de Delegados 

(«la Asamblea») de la OIE reconoció 

la importancia de la peste de pequeños 

rumiantes mediante dos Resoluciones 

aprobadas en su 81.ª Sesión General, a 

saber: 

− Resolución n.º 29, por la que se 

enmendó el capítulo del Código sanitario 

para los animales terrestres («el Código 

terrestre») sobre la peste de pequeños 

rumiantes1

− Resolución n.º 30, en la que se 

decidió incluirla en el procedimiento 

epidemiología y programas de  
lucha contra las enfermedades animales

de reconocimiento oficial de la OIE del 

estatus sanitario de los países respecto 

de determinadas enfermedades2

Desde entonces, los Países 

Miembros pueden solicitar que la 

Asamblea reconozca oficialmente la 

ausencia, en la integralidad de sus 

territorios o en una zona, de peste 

de pequeños rumiantes, así como la 

validación de sus programas nacionales 

de control de la enfermedad.

Países Miembros reconocidos oficialmente 
libres de peste de pequeños rumiantes  
o cuyo programa nacional de control fue 
validado por la OIE 

El procedimiento para reconocer 

oficialmente la ausencia de una 

enfermedad en países o zonas fue 

creado en 1994 para la fiebre aftosa, a 

solicitud de varios Países Miembros. 

Poco a poco, se fueron incorporando 

otras enfermedades, de conformidad 

con las prerrogativas de la Asamblea. 

En la actualidad, comprende el 

reconocimiento oficial del estatus 

sanitario respecto de la peste equina, la 

peste porcina clásica, la perineumonía 

contagiosa bovina, la peste bovina, 

la peste de pequeños rumiantes y la 

encefalopatía espongiforme bovina, así 

como la validación de los programas 

oficiales de control de la fiebre aftosa, 

la perineumonía contagiosa bovina y la 

peste de pequeños rumiantes. 

Los Países Miembros que desean 

obtener el reconocimiento oficial de 

la OIE respecto de la ausencia de una 

de las enfermedades mencionadas más 

arriba, o la validación de sus programas 

oficiales de control, deben presentar 

la solicitud al Director General de la 

Organización junto con el cuestionario 

correspondiente que figura en el 

Capítulo 1.6. del Código terrestre, así 

como toda la información del caso, de 

conformidad el capítulo pertinente de 

ese Código.

Los requisitos específicos que deben 

satisfacerse para la incorporación en la 

lista de Países Miembros libres de peste 

de pequeños rumiantes figuran en el 

Capítulo 14.7. y el Artículo 1.6.9. del 

Código terrestre. A su vez, los criterios 

para validar los programas oficiales de 

control de esa enfermedad de los Países 

Miembros se estipulan en el Artículo 

1.6.12.

En el otoño de 2013, los Países 

Miembros pudieron presentar, 

por primera vez, una solicitud de 

reconocimiento oficial de la ausencia 

1 Véase Boletín, n.º 2013-4, págs. 44-46
2 Véase Boletín, n.º 2013-4, págs. 46-49
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Cuadro I 

Países Miembros de la OIE reconocidos oficialmente libres de peste de pequeños rumiantes, a mayo de 2014

Región País Miembro

África
Mauricio

Sudáfrica

Américas

Argentina

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Ecuador

Estados Unidos de América

Paraguay

Asia y el Pacífico 

Australia 

Corea (Rep. de)

Myanmar

Nueva Caledonia 

Nueva Zelanda 

Singapur

Tailandia

Taipéi Chino

Región País Miembro

Europa

Alemania

Austria

Bélgica

Bosnia y Herzegovina

Chipre

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Islandia

Italia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

Rumania

Suecia

Suiza

3 Véase Boletín, n.º 2014-4, págs. 61-62

de la peste de pequeños rumiantes. 

La Comisión Científica para las 

Enfermedades de los Animales 

consideró que, conforme se estipula en 

el Artículo 1.4.6.1., también era posible 

fundamentar la ausencia de la peste de 

pequeños rumiantes durante un largo 

período de tiempo en una vigilancia 

adecuada. Por consiguiente, propuso 

un procedimiento más breve para 

que los Países Miembros que nunca 

estuvieron afectados por la enfermedad 

obtuvieran ese reconocimiento, válido 

durante un año, y se preparó un 

cuestionario modificado y más breve al 

respecto.

La Asamblea, en su Resolución 

n.º 203 de la 82.ª Sesión General, 

celebrada en mayo de 2014, aprobó la 

primera lista de Países Miembros donde 

se reconoció oficialmente la ausencia 

de peste de pequeños rumiantes y que 

comprendía los 48 países que figuran 

en el Cuadro I.
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programa oficial de control de la peste 

de pequeños rumiantes. Pero, con toda 

seguridad, la reciente puesta en práctica 

oficial de la Estrategia Mundial para el 

Control y la Erradicación de la Peste de 

Pequeños Rumiantes traerá aparejada la 

presentación de varias solicitudes a la 

Organización.

lista de Países Miembros libres de la 

enfermedad. Namibia, a su vez, obtuvo 

el reconocimiento oficial respecto de 

la zona de Namibia situada al sur del 

cordón sanitario veterinario (Fig. 1).

Pese a la existencia del 

procedimiento, hasta la fecha ningún 

País Miembro de la OIE lo ha utilizado 

para solicitar la validación de su 

De conformidad con el Artículo 

14.7.3. del Código terrestre, se propuso 

que la Asamblea, en la 83.ª Sesión 

General, a celebrarse en mayo de 2015, 

reconociera oficialmente la ausencia de 

peste de pequeños rumiantes en cinco 

Países Miembros adicionales. En efecto, 

la República Checa, Filipinas, México 

y Suazilandia se incorporaron en la 

Fig. 1

Estatus sanitario oficial de los Países Miembros de la OIE respecto de la peste de pequeños rumiantes, mayo de 2015

©
 P

ac
o 

Au
di

je

Países Miembros y zonas reconocidos libres de peste de pequeños rumiantes
Países que carecen del reconocimiento oficial de su situación respecto de la peste de pequeños rumiantes
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Actividad gripal en 2014 
En el transcurso de 2014, Alemania, Estados Unidos 

de América (EE.UU.), Francia, Irlanda, Reino Unido y 

Suecia notificaron brotes y/o casos esporádicos de gripe 

equina en animales.

Origen de los virus de gripe equina caracterizados  
Se aislaron y/o tipificaron virus de la gripe A (H3N8) 

de brotes en todos los países señalados arriba.

Datos de campo
Se confirmaron las infecciones por el virus de la gripe 

equina en caballos tanto vacunados como sin vacunar. 

En 2014, hubo un aumento de la actividad de la 

influenza equina en Europa, y especialmente en el Reino 

Unido y en Irlanda, donde se confirmaron casos en 31 y 

18 instalaciones, respectivamente. La mayor parte de los 

caballos afectados clínicamente no estaban vacunados o 

no se sabía si lo estaban, pero se registró un fracaso de la 

vacunación en varios centros hípicos de Irlanda. 

Se confirmó gripe equina en 28 establecimientos 

de 19 estados de EE.UU. En la mayoría de los casos se 

desconocía el historial de vacunación de los caballos 

pero se registró un fracaso de la vacuna en un centro de 

pupilaje de Tennessee.

Tipificación de virus identificados  
en 2014 

Se tipificaron genéticamente los virus aislados/

identificados en brotes de Alemania, EE.UU., Francia, 

Irlanda, Reino Unido y Suecia secuenciando el gen de la 

hemaglutinina (HA). Se determinaron las secuencias de 

los genes de la neuraminidasa (NA) de varias cepas víricas 

aisladas en Irlanda, Suecia, el Reino Unido y EE.UU.

Los virus aislados en EE.UU., Irlanda y el Reino 

Unido, también fueron tipificados antigénicamente por 

inhibición de la hemaglutinación utilizando antisueros de 

hurón post-infección y hematíes de pollo. 

Composición  
de las vacunas contra  
la gripe equina

Conclusiones y recomendaciones del 
panel de expertos de la OIE en vigilancia 
de la composición de las vacunas contra 
la gripe equina, reunido en la Sede de la 
OIE, París, el 6 de marzo de 2015
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Características genéticas 
Todas las secuencias HA obtenidas de los virus eran 

del linaje americano (sublinaje Florida).

Los virus detectados en EE.UU. eran del clado 1. 

Los virus detectados en Alemania, Francia, 

Irlanda, el Reino Unido y Suecia eran del clado 2. Se 

identificaron dos subpoblaciones de virus del clado 2 con 

substituciones de aminoácidos de HA1 en la posición 

144 o en la posición 179. La mayor parte de los virus 

caracterizados en 2014 tenían una valina en la posición 

144 y una isoleucina en la posición 179. En 2014, en Asia 

no se identificó ningún virus de la influenza equina, pero 

los virus del clado 2 de Asia se pueden distinguir de los 

que circulan en Europa. 

Las secuencias NA de virus de los clados 1 y 2 se 

distinguían claramente. 

En GenBank y GISAID1 se dispone de secuencias 

representativas de HA y NA. 

Características antigénicas 
Los datos de inhibición de la hemaglutinación 

disponibles para los virus aislados en 2014 y el análisis 

de la cartografía antigénica de dichos datos indican que 

los dos clados del sublinaje de Florida siguen circulando 

juntos y evolucionando, pero actualmente están 

estrechamente relacionados, antigénicamente, con las 

cepas de la vacuna recomendada para dicho linaje.

Conclusiones  
En 2014 no se aislaron virus eurasiáticos. Los virus 

aislados y tipificados eran de los clados 1 y 2 del sublinaje 

de Florida. Se han relacionado virus de ambos clados con 

el fracaso de la vacunación.

Nivel de vigilancia y actualización de las vacunas  
El panel sigue destacando la importancia de aumentar 

la vigilancia y la investigación sobre la ineficacia vacunal 

en diferentes países. 

La intensificación de la vigilancia en Asia ha 

sido facilitada por el programa de la OIE para el 

hermanamiento de laboratorios. 

Enviar los virus sin dilación a los Laboratorios de 

Referencia es esencial para que se pueda realizar un 

seguimiento eficaz de la deriva antigénica y genética a nivel 

mundial. 

Pese a que algunas vacunas han sido actualizadas 

e incluyen un virus del clado 2, conforme a las 

recomendaciones de 2010 a 2014, la mayoría de las vacunas 

actuales contienen cepas obsoletas. 

Es necesario actualizar las vacunas con los virus 

epidemiológicamente pertinentes, para que la protección 

sea óptima. El panel valora positivamente la sustitución de 

la nota explicativa de la Agencia Europea de Medicamentos 

(EMA) sobre la armonización de los requisitos para las 

vacunas de la influenza equina (EMEA/CVMP/112/98-

FINAL) por una directriz acorde a las recomendaciones de la 

OIE (EMA/CVMP/IWP/97961/2013)2, y todas las enmiendas 

de los procedimientos legislativos que permitan actualizar las 

vacunas contra la gripe equina tan rápido como sea posible 

sin poner en peligro la seguridad y la eficacia.

Recomendaciones (marzo de 2015) 
Son las mismas que en marzo de 2014.

No es necesario incluir un virus H7N7 ni un virus H3N8 

de linaje euroasiático en las vacunas, puesto que no han sido 

detectados durante los últimos procedimientos de vigilancia 

y que, por lo tanto, se supone que no están circulando. 

Las vacunas para el mercado internacional deberán 

contener virus tanto del clado 1 como del clado 2 del 

sublinaje Florida:

− El clado 1 está representado por virus de tipo  

A/eq/ South Africa/4/2003 o A/eq/Ohio/2003. En los 

Laboratorios de Referencia de la OIE se dispone de virus 

del clado 1 recientes. 

− El clado 2 está representado por virus de tipo  

A/eq/ Richmond/1/2007. En los Laboratorios de 

Referencia de la OIE se dispone de virus del  

clado 2 recientes.

1 GISAID: Global Initiative on Sharing All Influenza Data (Iniciativa mundial para compartir todos los datos sobre la influenza)
2 Disponible (en inglés) en: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2014/11/WC500177527.pdf
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Se alienta a los fabricantes de vacunas destinadas 

a un mercado estrictamente nacional a consultar a los 

Laboratorios de Referencia. Los virus seleccionados 

deberán inducir respuestas inmunogénicamente 

pertinentes con respecto a los virus de la gripe equina 

que circulen en el país. Las secuencias de HA y NA 

habrán sido determinadas antes del uso.

Reactivos de referencia 
La Dirección Europea de Calidad de los 

Medicamentos y la Asistencia Sanitaria (EDQM) 

facilita los antisueros equinos postinfección liofilizados 

contra A/eq/Newmarket/1/93 (linaje americano H3N8) 

y A/eq/South Africa/4/2003 (clado 1 del sublinaje 

Florida del linaje americano). A estos sueros se les 

asignaron valores del ensayo de hemólisis radial (SRH), 

a partir de un estudio colectivo internacional y pueden 

utilizarse como sueros de referencia principales para el 

análisis.

No se dispone actualmente de suero de referencia 

SRH para A/eq/Richmond/1/2007, que representa el 

clado 2 de Florida. El panel reconoce la necesidad de 

este suero de referencia. 

Actualmente hay escasez de antígeno estandarizado 

necesario para cuantificar la HA. El NIBSC3 ya 

no producirá reactivos SRD (difusión radial). Las 

empresas productoras de vacuna deben informar 

a la OIE en caso de que se precisen reactivos SRD 

actualizados u otros patrones.

En los laboratorios de referencia de la OIE se 

dispone de cepas víricas recientes, entre ellas buenos 

candidatos vacunales para los clados 1 y 2. En caso 

de que un Laboratorio de Referencia de la OIE no 

pueda suministrar candidatos apropiados para ambos 

clados, ayudará al fabricante a obtener los virus en otro 

Laboratorio de Referencia de la OIE. 

En los Laboratorios de Referencia de la OIE de 

Irlanda y del Reino Unido se dispone de pequeñas 

cantidades de suero de hurón para la tipificación 

antigénica.

3 NIBSC: National Institute for Biological Standards and Control (Reino Unido)

Laboratorios de Referencia de la OIE  
para la gripe equina

Dr. Armando Damiani 
Institute of Virology
Department of Veterinary Medicine
Free University of Berlin
Robert-von-Ostertag-Str. 7-13
14163 Berlin
Alemania
Tel. +49-30 83 85 19 58
adamiani@zedat.fu-berlin.de 

Prof. Ann Cullinane 
Head of the Virology Unit
Irish Equine Centre
Johnstown
Naas, Co. Kildare
Irlanda
Tel. +353-45 86 62 66
acullinane@equine-centre.ie 

Dra. Debra Elton 
Animal Health Trust
Centre for Preventive Medicine
Lanwades Park
Kentford, Suffolk CB8 7UU
Reino Unido
Tel. +44-1638 75 10 00 
debra.elton@aht.org.uk 

Dr. Thomas M. Chambers 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
Department of Veterinary Science
University of Kentucky
108 Gluck Equine Research Center
Lexington, Kentucky 40546-0099
Estados Unidos de América
Tel. +1-859 257 47 57 
tmcham1@uky.edu 
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La peste de pequeños rumiantes (PPR) es la enfermedad más grave entre 

los pequeños rumiantes domésticos, afectando alrededor de 30 millones de 

animales cada año a nivel mundial. La PPR es contagiosa, transfronteriza y 

tiene impactos socioeconómicos negativos considerables sobre los ingresos 

de los ganaderos y, en particular, los medios de subsistencia y la seguridad 

alimentaria de los ganaderos rurales más vulnerables, principalmente las 

mujeres.

En el transcurso de los últimos diez años, la distribución geográfica 

de la PPR se ha ampliado considerablemente y ahora afecta a un gran 

número de países de África, Oriente Medio y Asia (Fig. 1). Esta situación 

tiene consecuencias devastadoras para las familias, las comunidades y los 

países. La mortalidad puede afectar al 90% de los animales en rebaños y la 

morbilidad puede variar entre el 50% y el 100%, lo que representa pérdidas 

de producción del 20%, o incluso superiores (debido a la pérdida de peso, la 

reducción de la fertilidad, la disminución de la producción de leche, etc.).

Dirigir soluciones para mejorar la información  
y la elaboración de la estrategia mundial  
para el control y la erradicación de la peste  
de pequeños rumiantes

Fig. 1

Situación mundial de la PPR en la actualidad y nuevos focos entre 2007 y 2014

Fuentes: OIE WAHIS y FAO EMPRES-i

Estatus de la enfermedad 
según la OIE

■ Presente

■ Ausente

FOYERS

● Año 2007

● Año 2008

● Año 2010

● Diciembre de 2013

●  Enero de 2014

■ Se sospecha

■ Se desconoce

● Febrero de 2014

● Marzo y abril de 2014

● Mayo a julio de 2014

● Agosto de 2014 
        a febrero de 2015
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Los beneficios y las utilidades que se generan como resultado del 

control de la enfermedad permiten la mejora de la productividad y 

de la seguridad alimentaria, así como la generación de ingresos y el 

empoderamiento social. La eliminación de la PPR constituye un factor 

para la disminución de la pobreza. La necesidad de tratar esta enfermedad 

como una prioridad también ha sido reconocida por la Fundación Bill & 

Melinda Gates en su estrategia Livestock Overview and Approach publicada 

en abril de 2012.

En octubre de 2012, la Fundación Bill & Melinda Gates otorgó 

financiación a la OIE para la implementación de un programa bianual 

para combatir la PPR en dos países seleccionados por el donante a 

través del proyecto VSPA1, a saber Burkina Faso y Ghana.

El proyecto VSPA consta de tres componentes complementarios e 

interrelacionados:

Componente 1: Establecimiento de un banco de vacunas  

 de la OIE contra la PPR (para África)

Componente 2 : Refuerzo de capacidades del UA-PANVAC2 

Componente 3 : Desarrollo de una estrategia piloto de control  

 y erradicación progresiva de la PPR  

 en dos o tres países.

Establecimiento de un banco de vacunas de la OIE contra la peste  
de pequeños rumiantes para África 

Con relación al componente 1, y en base a las experiencias de la 

OIE en el establecimiento de bancos de vacunas, la OIE convocó una 

licitación internacional para el establecimiento de un banco de vacunas 

para controlar la PPR en África (véase pág. 61). Tras un proceso de 

selección a cargo de expertos internacionales independientes, la OIE 

negoció un contrato con un proveedor de vacunas radicado en África y 

proporcionó un total de 14 millones de dosis de vacunas contra la PPR 

(y del correspondiente diluyente) para suministrar vacunas a un total de 

cuatro países africanos. 

Este proyecto ha demostrado que la disponibilidad de vacunas contra 

la PPR de alta calidad y conformes con la OIE es un factor fundamental 

para la implementación de campañas de vacunación eficaces y que los 

bancos regionales de vacunas de la OIE desempeñan un papel clave en la 

distribución de vacunas de calidad. 

Refuerzo de capacidades del UA-PANVAC 
El componente 2 ofrecía a la OIE y a UA-PANVAC una oportunidad 

de reforzar una asociación existente y aprovechar nuevos puntos fuertes y 

responsabilidades3. 

1 VSPA: Vaccine Standards and Pilot Approach to PPR Control in Africa (Normas de vacunas y estrategia piloto para el control de la PPR en África)
2 UA-PANVAC: Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias de la Unión Africana 
3 Durante la 81.ª Sesión General de la Asamblea mundial de Delegados de la OIE (mayo de 2013) y a través de la Resolución n.º 32, el UA-PANVAC  

fue designado como Centro Colaborador para el control de calidad de las vacunas veterinarias 
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Algunos de los principales resultados de este componente incluían el 

desarrollo de una estrategia de control de calidad para las vacunas contra la PPR 

producidas en África y un análisis exhaustivo de las capacidades de producción 

de vacunas contra la PPR África. Los documentos correspondientes a dichos 

resultados han sido utilizados en la elaboración de la estrategia mundial para el 

control y la erradicación de la PPR. 

Gracias al apoyo de la ANSES4, la Universidad del estado de Colorado, el 

CIRAD5, el OIEA6 y el OVI7, se organizó una serie de cursos de capacitación 

para los productores africanos de vacunas contra la PPR y el personal del 

UA-PANVAC (más de 35 personas capacitadas). Los esfuerzos realizados y los 

logros alcanzados a través de este componente tendrán una incidencia positiva 

y darán lugar a los futuros esfuerzos continentales para erradicar la PPR.

Desarrollo de una estrategia piloto
La OIE utilizó un conjunto de técnicas y trabajó en estrecha colaboración 

con los Servicios Veterinarios nacionales, el CIRAD y otros actores relevantes 

para realizar un estudio piloto que permitiera definir una estrategia de control 

que ofreciera la cobertura de vacunación más completa posible con el fin 

de reducir y controlar progresivamente la PPR en Burkina Faso y Ghana 

(Componente 3). 

Los escenarios de distribución de vacunación probados fueron:

-  Ninguna vacunación: área no tratada (grupo de control).

-  Escenario 1: vacunas suministradas sin costo a los Servicios Veterinarios 

sin apoyo adicional.

-  Escenario 2: vacunas suministradas sin costo y participación parcial en 

los costos operativos asumidos por los Servicios Veterinarios durante las 

campañas de vacunación.

-  Escenario 3: vacunas suministradas sin costo y participación parcial en 

los costos operativos relacionados con las campañas de vacunación y los 

incentivos relacionados, como la distribución gratuita de anthelmínticos.

Gracias a la colaboración y al apoyo de los Servicios Veterinarios nacionales 

y el CIRAD, se llevaron a cabo las siguientes actividades específicas:

-  Búsqueda participativa de la enfermedad antes de la vacunación para 

la estimación pre y post-vacunación de la incidencia clínica de la PPR 

a nivel de la aldea. Las encuestas sobre la búsqueda participativa de 

la enfermedad y los resultados serológicos demostraron claramente 

que la PPR estaba muy extendida en las áreas de estudio piloto, 

permitiendo asumir que las diferencias post-vacunación en las tasas 

de seroprevalencia, las tasas de incidencia clínicas de la PPR y la 

productividad de los pequeños rumiantes estaban relacionadas con 

diferentes escenarios de administración de vacunas probados;

-  Capacitación en campo de los Servicios Veterinarios en temas y materias 

diferentes, como epidemiología participativa, técnicas de investigación 

sociológica, técnicas de vacunación, etc.;

4 ANSES: Agencia nacional de seguridad sanitaria de la alimentación, el medio ambiente y el trabajo (Francia)
5 CIRAD: Centro de cooperación internacional en investigación agronómica para el desarrollo (Francia)
6 OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica
7 OVI: Instituto veterinario Onderstepoort (Sudáfrica)
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-  Campañas de vacunación realizadas en Burkina Faso y Ghana con las 

vacunas del banco de vacunas de la OIE contra la PPR para África, 

utilizando los escenarios de distribución de vacunas; 

-  Encuestas sero-epidemiológicas para cotejar los resultados de las 

encuestas de búsqueda participativa de la enfermedad, estimar la tasa de 

prevalencia serológica post-vacunación y proporcionar una estimación 

de la cobertura de la inmunidad post-vacunación;

-  Encuestas de productividad animal para estimar la productividad 

financiera de los animales y del hato basándose en el número de 

animales infectados por la PPR en comparación con el número de 

animales no infectados. Se utilizaron índices de productividad para hacer 

un análisis de costo/beneficio indicativo y preliminar de las diferentes 

estrategias de vacunación implementadas en el proyecto VSPA;

-  Encuestas sociológicas para identificar cómo las redes de sanidad animal 

socio-técnicas tienen impacto e influencia negativa en la campaña de 

vacunación contra la PPR, y para evaluar la percepción que tenían los 

agricultores y los vacunadores de la vacunación y la distribución de 

vacunas.

Este estudio piloto permitió recopilar una cantidad considerable de detalles 

de los datos y también dejó muchas lecciones. Además, será utilizado para 

definir los programas nacionales de control de PPR en Burkina Faso y Ghana. 

Entre las principales lecciones aprendidas, esta estrategia piloto ha 

demostrado que:

1.  la colaboración, la comunicación y la coordinación eficaces con todos 

los actores nacionales pertinentes son fundamentales, sobre todo con los 

criadores en las explotaciones y los veterinarios del sector privado;

2.  la flexibilidad y la capacidad de adaptación de los sistemas de 

distribución de vacunas a los diferentes sistemas de cría son esenciales;

3.  los períodos de vacunación se deben seleccionar cuidadosamente con el 

fin de garantizar una campaña eficaz, sobre todo teniendo en cuenta las 

estaciones climáticas, los movimientos del rebaño, el nivel más elevado 

de partos y el calendario agrícola, así como la disponibilidad de los 

agricultores;

4.  el seguimiento y la evaluación de la campaña de vacunación son 

elementos clave y deben utilizar una serie de métodos diferentes y 

complementarios (vigilancia tradicional, investigaciones de laboratorio, 

métodos participativos y sociológicos, etc.).

El VSPA ha tenido un éxito considerable y en gran medida ha mejorado la 

información sobre el desarrollo de la estrategia mundial para el control y la 

erradicación de la PPR, que fue presentada y recibió el apoyo de la comunidad 

internacional en la Conferencia Internacional de la FAO y la OIE para el 

Control y la Erradicación de la PPR, que se llevó a cabo en Abiyán (Côte 

d’Ivoire) del 31 de marzo al 2 de abril de 2015.
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Cinco logros principales:
1. Rapidez y eficacia en el establecimiento del banco de 

vacunas de la OIE contra la PPR para África, incluyendo 
el costo y la calidad de la vacuna.

2. Efecto de palanca significativo como resultado de la 
compra directa al banco de vacunas de la OIE contra la 
PPR para África por parte de los países a través de los 
fondos aportados por el Banco Mundial.

3. Operaciones de campo amplias y completas en dos 
países prioritarios, Burkina Faso y Ghana, gracias a 
una serie de técnicas y a la exitosa colaboración con 
los Servicios Veterinarios nacionales y las redes de 
sanidad animal de ambos países con el apoyo del 
Centro Colaborador de la OIE, el CIRAD.

4. Definición de la Estrategia mundial para el control 
y la erradicación de la PPR gracias a las lecciones 
aprendidas y a los datos producidos por este programa.

5. Aumento del interés mundial de los donantes y socios 
por la PPR y designación de esta enfermedad como la 
próxima en ser erradicada a nivel mundial.

Portal de la OIE sobre la peste de pequeños rumiantes:
www.oie.int/es/sanidad‑animal‑en‑el‑mundo/estatus‑sanitario‑oficial/
peste‑de‑pequenos‑rumiantes/informacion‑enfermedades‑animales/
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La peste de pequeños rumiantes (PPR) es una enfermedad altamente contagiosa 

que afecta a las cabras y las ovejas, causada por un Morbillivirus estrechamente 

relacionado con el virus de la peste bovina, y considerada como una de las 

enfermedades del ganado más perjudiciales en África, Oriente Medio y Asia.

Las lecciones aprendidas del programa mundial de erradicación de la peste 

bovina (GREP) demuestran que el uso de una vacuna altamente eficaz contra 

la peste bovina, capaz de inmunizar a los animales contra todas las cepas del 

virus de la enfermedad, fue un factor esencial para el éxito de la campaña. Existe 

una herramienta similar para la prevención y el control de la PPR, a través de la 

disponibilidad de vacunas vivas atenuadas contra la PPR eficaces, que pueden 

inducir una inmunidad protectora de larga duración en los animales vacunados.

Por consiguiente, la vacunación es una de las herramientas clave para controlar 

la PPR y ha sido identificada como la principal opción en las etapas 2 y 3, de 

control y erradicación respectivamente (Fig. 1), de la estrategia mundial para 

el control y la erradicación de la PPR, que fue presentada y recibió el apoyo de 

la comunidad internacional en la Conferencia Internacional de la FAO y la OIE 

para el Control y la Erradicación de la PPR, que se llevó a cabo en Abiyán (Côte 

d’Ivoire) del 31 de marzo al 2 de abril de 2015.

Banco de vacunas de la OIE contra  
la peste de pequeños rumiantes para África

Fig. 1 

Etapas del acercamiento progresivo a la prevención y el control de la peste de pequeños rumiantes 

En 2012, y en el marco del proyecto Normas de vacunas y enfoque piloto 

para la lucha contra la PPR en África (VSPA) financiado por la Fundación 

Bill & Melinda Gates1, la OIE ha establecido un banco de vacunas de la OIE 

contra la PPR para África (programa piloto en África Occidental, a petición del 

donante2), tras reconocer que la PPR puede ser erradicada y que la vacunación es 

fundamental para el logro de esta tarea tan necesaria.

No hay datos 

disponibles

Etapa de 

evaluación

Etapa de 

control

Etapa de 

erradicación

Etapa 

post-erradicación

Estatus OIE 

de libre

ANTES DE
LA ETAPA

1
ETAPA

1
ETAPA

2
ETAPA

3
ETAPA

4
DESPUÉS DE

LA ETAPA 

4

1 Véase el artículo en las páginas 56-60 del presente Boletín para información sobre el programa VSPA
2 Véase el artículo en las páginas 78-85 del presente Boletín para información sobre el programa piloto
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Basándose en sus experiencias anteriores para el establecimiento de bancos de vacunas 

(influenza aviar, fiebre aftosa y rabia3), la OIE convocó una licitación internacional 

para el establecimiento de un banco de vacunas para controlar la PPR en África. Al 

término del proceso de selección, a cargo de expertos internacionales independientes 

y el UA-PANVAC4, la OIE negoció con un proveedor de vacunas radicado en África un 

contrato de una duración inicial de 20 meses (prolongado hasta septiembre de 2015) para 

la distribución de vacunas (y del correspondiente diluyente).

Como resultado del proceso de selección, el mecanismo del banco de vacunas contra 

la PPR ofrece vacunas de alta calidad y acordes con las normas intergubernamentales de 

la OIE que serán entregadas en lotes de al menos 500 000 dosis (en viales multidosis5), 

con dos opciones posibles respecto del plazo de entrega y una producción programada 

de lotes por 2 millones de dosis. En aplicación de este mecanismo, el banco de vacunas 

garantiza que las vacunas adquiridas se fabrican bajo pedido, extendiendo así la fecha de 

caducidad de las vacunas entregadas al país. También ayuda a limitar la multiplicación de 

los procedimientos de contratación en los países y permite realizar economías de escala a 

través de la reducción de los costos de compra por vacuna.

Hasta marzo de 2015, y en el marco del proyecto VSPA, la OIE ya ha entregado 

un total de 10 millones de dosis de vacunas de alta calidad y acordes con las normas 

intergubernamentales de la OIE a países africanos infectados con la PPR. Cuatro millones 

de dosis de vacuna contra la PPR adicionales fueron comprados directamente al banco 

de vacunas de la OIE contra la PPR para África y entregados a un país de África gracias a 

fondos otorgados por el Banco Mundial. Para establecer este mecanismo, los expertos en 

adquisiciones del Banco Mundial analizaron y evaluaron el procedimiento de adjudicación 

de la OIE para el establecimiento del banco de vacunas contra la PPR. Durante la reunión 

de clausura del proyecto VSPA, que se celebró en la sede de la OIE, los días 2 y 3 de 

octubre de 2014, el representante del Banco Mundial declaró que los bancos de vacunas 

de la OIE son un mecanismo excelente y que el organismo tiene confianza al comprar las 

vacunas porque se hace hincapié en la calidad a un precio incomparable.

La OIE está explorando oportunidades para mantener y ampliar su banco de vacunas 

contra la PPR con el fin de continuar suministrando a sus Países Miembros acceso a 

vacunas de alta calidad a un precio muy competitivo en el futuro. Esto está claramente 

en línea con la recomendación n.º 16 de la Conferencia Internacional de la FAO y la OIE 

para el Control y la Erradicación de la PPR, según la cual los bancos de vacunas regionales 

contra la PPR [deberían] instituirse a partir de la experiencia positiva de la OIE, con el 

fin de responder a las urgencias y mejorar el aprovisionamiento a los países de vacunas de 

calidad controlada y seleccionadas a partir de pliegos de condiciones claros en términos  

de calidad y precio.

3 Véase Boletín, n.º 2014-3, págs. 9-11, para una presentación general de los bancos de vacunas de la OIE
4 UA-PANVAC: Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias de la Unión Africana
5 Basado en el tamaño de los viales ofrecidos por el proveedor seleccionado en el proceso de licitación
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Beneficios del banco de vacunas de la OIE contra la PPR
•	 Incentivos	de	calidad:

− suministro a los países de vacunas de alta calidad y conformes con las normas 
intergubernamentales de la OIE;

− distribución de vacunas con la flexibilidad requerida y en base a la solicitud/
disponibilidad del país;

− reducción de los riesgos derivados del almacenamiento de grandes cantidades 
de vacunas formulada en condiciones más o menos deficientes;

− mecanismos de de almacenamiento y reposición garantizan que las vacunas 
adquiridas no caducarán antes de ser utilizadas.

•	 Agilización	de	la	logística:
− envío puntual de remesas de emergencia adaptadas a las necesidades  

del terreno;
− posibilidad de entrega, cundo convenga, de cantidades relativamente pequeñas;
− sistemas sencillos de adquisición y entrega, limitando los posibles costos 

derivados de la multiplicación de procedimientos locales de registro y compra  
de vacunas;

− agilización de los despachos de aduana (ayuda internacional);
− reservas virtuales, producción por encargo;
− la carga del almacenamiento recae en el(los) proveedor(es) seleccionado(s),  

y no en los países compradores;
− posibilidad de gestión de una cadena de suministro multiproveedor;
− enfoque multiproveedor disponible.

•	 Incentivos	de	costos:
− el contrato prevé mecanismos financieros sofisticados con cláusulas de compra 

directa por los países;
− economías de escala;
− reducción del costo por unidad de vacuna (el procedimiento de licitación  

y los contratos por grandes cantidades permiten reducir los costos fijos);
− gestión de la ayuda económica de múltiples donantes, que permite la 

asignación específica de fondos (a países o actividades elegibles):  
gastos generales reducidos, economías de escala y costos fijos muy bajos;

− sinergias y efectos multiplicadores.
•	 Coordinación	más	eficaz:

− armonización y coordinación de programas de control regionales
− aplicación de estrategias mundiales de control;
− apoyo a campañas de vacunación multipartitas;
− alianzas entre los sectores público y privado;
− incentivación a los países para que participen.
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1. Introducción
La peste de los pequeños rumiantes (PPR), también llamada 

peste bovina de los pequeños rumiantes, es una enfermedad 

contagiosa aguda que afecta a ovinos y caprinos, causando 

una plaga devastadora con tasas de morbilidad y mortalidad de 

hasta el 100% y el 90% respectivamente. La PPR está incluida 

en la lista de enfermedades de la OIE debido a la morbilidad 

y la mortalidad que causa y a la importancia económica que 

representa como enfermedad viral transfronteriza que constituye 

una amenaza para la producción de ganado en muchos países en 

desarrollo, particularmente en África Occidental, África Oriental, 

la Península Arábiga y el Sudeste Asiático. El control de la PPR 

es considerado una prioridad para paliar la pobreza, puesto que la 

enfermedad constituye un obstáculo importante para el aumento 

de la productividad de los pequeños rumiantes en los países en 

desarrollo y en particular afecta gravemente la economía de los 

agricultores pobres.

Tras las celebraciones de la OIE por la erradicación de la peste 

bovina en mayo de 2011 y la FAO  en junio de 2011, la atención 

se volcó repentinamente a otras enfermedades transfronterizas 

de los animales. La OIE y la FAO han reconocido a la PPR como 

una de las enfermedades de los animales de mayor importancia 

económica, con un impacto considerable sobre la producción; 

y, dadas sus muchas similitudes con la peste bovina, la han 

considerado como un sólido candidato para la erradicación.

Varios factores técnicos fueron tomados en cuenta en el 

trabajo para alcanzar la erradicación mundial del virus de la 

PPR. Además del hecho de que los agentes responsables de 

estas dos enfermedades están estrechamente relacionados y 

pertenecen al género Morbillivirus [2], dichos factores incluyen: 

la disponibilidad a bajo costo de vacunas atenuadas seguras 

[1, 5] que confieran una inmunidad prolongada con una sola 

inyección; la disponibilidad de pruebas de diagnóstico para la 

sero‑vigilancia de los programas de vacunación y detección del 

virus; la seroconversión eficaz alcanzada con dosis submínimas 

de la vacuna (100,8 TCID50) [5].

Sobre esta base de información, la comunidad internacional 

seleccionó por consenso a la PPR como una de las próximas 

enfermedades de los animales que debe ser erradicada y esto dio 

lugar a la elaboración de una estrategia global para el control y la 

erradicación de la enfermedad por parte de la OIE y de la FAO.

Basándose en la experiencia que significó el papel 

desempeñado por el Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias 

de la Unión Africana (UA‑PANVAC) en cuanto a garantizar la 

calidad de las vacunas utilizadas en la campaña de erradicación 

de la peste bovina, se consideró como un elemento esencial 

la calidad de las vacunas contra la PPR, dado el enorme reto 

que representa para la mayoría de los países en desarrollo la 

producción y distribución de la vacuna contra la PPR.

2. Papel del UA-PANVAC 
El UA‑PANVAC es la única organización que ha recibido 

el mandato de los Estados miembros de la Unión Africana 

para garantizar la calidad de todas las vacunas veterinarias, 

ya sean producidas en África e importados a África. La 

institucionalización posterior del PANVAC bajo la Unión Africana 

como Centro Técnico de Excelencia de la Unión Africana se 

hizo en reconocimiento de la contribución eficaz del PANVAC al 

éxito de la Campaña Panafricana contra la Peste Bovina (PARC). 

1 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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Se basó igualmente en el reconocimiento de que este mandato 

del UA‑PANVAC fue finalmente ampliado para incluir el control 

de calidad de todas las vacunas veterinarias y la producción 

de reactivos para diagnóstico de base. Así, el UA‑PANVAC fue 

fundada con la convicción de que la sanidad del ganado en África, 

especialmente con respecto a las principales enfermedades 

infecciosas prevenibles mediante vacunación, puede ser mejorada 

sustancialmente mediante el uso de vacunas de buena calidad y 

con el apoyo de laboratorios de diagnóstico adecuados.

El mandato del UA‑PANVAC incluye: 

− proporcionar un control de calidad internacional independiente 

para las vacunas veterinarias producidas en África e importados a 

África; 

− producir y distribuir los reactivos biológicos esenciales para el 

diagnóstico y la vigilancia de las enfermedades animales; 

− facilitar la normalización de la producción de vacunas 

veterinarias y la armonización de sus técnicas de control de 

calidad en África; 

− promover la transferencia de tecnologías de producción de 

vacunas adecuada en África; y 

− proporcionar la capacitación y el respaldo técnico para la 

producción de vacunas veterinarias y los laboratorios de control de 

calidad.

2.1. Certificación de las vacunas veterinarias  
en el continente

El UA‑PANVAC sigue garantizando que las redes de 

laboratorios en toda África tengan el apoyo para lograr un alto 

grado de eficacia favoreciendo la adopción de métodos mejorados 

para la producción y el control de calidad de las vacunas 

prioritarias. Una de las principales actividades del UA‑PANVAC 

desde su creación en 1986 ha sido proporcionar un control 

de calidad internacional independiente de todas las vacunas 

veterinarias utilizadas en África. Esto ha dado lugar a mejoras 

significativas en la calidad de las vacunas producidas y utilizadas 

en el continente africano, lo que demuestra claramente la 

importancia que tiene implementar controles de calidad a nivel 

independiente [3]. El despliegue de este servicio fue más extenso 

en África entre 1988 y 1993, cuando el PANVAC sometió a prueba 

un total de 694 lotes de vacunas contra la peste bovina utilizadas 

en la Campaña Panafricana contra la Peste Bovina (PARC) [4]. En 

los últimos cinco años solamente, el UA‑PANVAC ha controlado 

más de cuatro veces el número de lotes y la tasa de mejora de 

la calidad de las vacunas de los laboratorios africanos sobrepasa 

el 90% en comparación con el 30% de los primeros tiempos. 

Las responsabilidades del UA‑PANVAC siguen aumentando en 

lo que respecta al control de enfermedades de los animales, así 

como el aprecio y el reconocimiento por su desempeño de las 

partes interesadas. Cierto número de equipos de evaluación y 

revisión indicó que las iniciativas del PANVAC en la campaña 

de erradicación de la peste bovina han dado lugar a una mejora 

significativa de la calidad de la vacuna contra la peste bovina 

producida en África, contribuyendo así al éxito de la PARC. Uno 

de los equipos de revisión observó que «El éxito de la PARC y del 

Programa Panafricano de Control de Epizootias (PACE) demostró 

claramente que los vehículos, las jeringas, el personal capacitado 

y los materiales de comunicación no habrían podido erradicar 

la peste bovina si los lotes de vacuna utilizada hubiesen sido de 

mala calidad. El nivel secundario e independiente de evaluación 

del control de calidad asegurado por el PANVAC desempeñó un 

papel preponderante en este éxito y, al mismo tiempo condujo a 

una mejora sostenida de la calidad de las vacunas contra la peste 

bovina y la perineumonía contagiosa bovina producida en África». 

En 1998, el entonces Consejo de Ministros de la Organización 

para la Unidad Africana (OUA) decidió elevar el PANVAC al 

nivel de una Agencia especializada de la OUA y, finalmente, lo 

institucionalizó bajo la Unión Africana como UA‑PANVAC en 2003 

con el fin de mantener este logro en aras del interés de África.

2.2. Transferencia de nuevas tecnologías  
de producción de vacunas

Además de garantizar la calidad de las vacunas producidas, 

y la capacitación de los técnicos de los laboratorios nacionales 

de producción de vacunas en África, el PANVAC también 

ha participado en la transferencia de nuevas tecnologías de 

producción de vacunas hacia África y en la mejora de las 

tecnologías existentes. En consecuencia, el PANVAC fue pionero 

en el desarrollo de un método alternativo para la preparación de 
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vacunas termotolerantes conocido como proceso Xerovac que 

demostró que la vacuna era capaz de soportar 45 °C durante 

un período de 14 días con una mínima pérdida de potencia y 

con la ventaja clara de ser un proceso más corto, más barato y 

más sencillo en comparación con otras vacunas «termoestables» 

[11].

Esta tecnología garantiza que la vacuna mantendrá el título 

mínimo requerido cuando llega al terreno. El requisito mínimo 

para dosis de vacuna atenuada PPR es de 102,5 TCID50 por ml. 

El valor recomendado para la eficacia en el terreno debe ser de 

1 a 2 valores log más altos que la dosis mínima protectora. Esta 

tecnología ha sido transferida a varios laboratorios productores 

de vacunas en África.

2.3. Reconocimiento del UA-PANVAC por la OIE
El UA‑PANVAC ha colaborado con la OIE y ha participado 

activamente en sus iniciativas desde su creación. El UA‑PANVAC 

ha participado en el Grupo de Trabajo de la OIE sobre Registro 

de Medicamentos Veterinarios y en el Grupo Consultivo  

FAO/UA‑IBAR2/OIE/OIEA3 sobre perineumonía contagiosa bovina 

(PCB) durante varios años. También se le ha invitado cada año 

a participar en la Sesión General de la OIE que se celebra en 

mayo. En reconocimiento al papel clave que ha desempeñado 

el UA‑PANVAC en el control de enfermedades de los animales 

mediante el control de calidad de las vacunas producidas 

en África, y la experiencia que ha adquirido a través de los 

años, el UA‑PANVAC fue designada oficialmente como Centro 

Colaborador de la OIE para el Control de Calidad de las vacunas 

Veterinarias por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en 

mayo de 2013.

2.4. Mantener África libre de peste bovina 
Durante la «Declaración de la erradicación mundial de 

la peste bovina y aplicación de medidas de seguimiento para 

mantener el mundo libre de peste bovina», la Asamblea Mundial 

de Delegados de la OIE a través de la Resolución n.º 18 de su 

79.ª Sesión General de 2011 [7], solicitó al Director de la OIE 

que aprobara instalaciones en las que se puedan conservar 

materiales con contenido viral de la peste bovina y organizar 

visitas regulares a dichas instalaciones para verificar si sus 

condiciones de seguridad y protección biológica son adecuadas. 

Además la Asamblea instó a los Miembros a «Destruir, bajo 

la supervisión de la Autoridad Veterinaria, los materiales con 

contenido viral de la peste bovina o a almacenar o emplear 

dichos materiales en condiciones de seguridad biológica en 

su país o, en su caso, a transferirlos en condiciones seguras 

a un laboratorio aprobado en otro país de acuerdo con la 

Autoridad Veterinaria del país receptor y con las normas del 

Manual de pruebas de diagnóstico y de vacunas para los 

animales terrestres de la OIE («el Manual terrestre») [10] y las 

directrices elaboradas por el Comité conjunto FAO/OIE para la 

Erradicación Mundial de la Peste Bovina». En cumplimiento 

con la estrategia general de erradicación mundial de la peste 

bovina y, específicamente, con el fin de mantener a África 

libre de la enfermedad, los Ministros responsables de los 

recursos animales en África durante su octava Conferencia, 

celebrada en Entebbe (Uganda) en mayo de 2010, 

recomendaron a los Estados miembros de la Unión Africana 

destruir todas las cepas del virus de la peste bovina presentes 

en África y entregar lo que se considera estrictamente 

necesario a UA‑PANVAC para un almacenamiento seguro. Esta 

recomendación fue aprobada posteriormente por todos los 

Jefes de Estado de la Unión Africana durante su Cumbre en 

enero de 2011.

En la Resolución n.º 23 de la 82.ª Sesión General 

de la Asamblea Mundial de Delegados de 2014 [9], la 

OIE estableció el procedimiento para la designación de 

instalaciones que conservan material con contenido viral de 

la peste bovina para mantener la ausencia mundial de la 

peste la bovina, y en colaboración con la FAO garantizar la 

implementación de todas las iniciativas del comité asesor 

común sobre la peste bovina para brindar asesoramiento 

técnico con objeto de facilitar información y supervisar las 

actividades posteriores a la erradicación de la peste bovina.

Para proseguir con sus acciones, la Comisión de la UA 

puso a disposición del UA‑PANVAC los recursos adecuados 

para adquirir el nivel de bioseguridad 3 requerido por la 

comunidad veterinaria internacional en materia de:

− almacenamiento seguro de las existencias del inóculo 

vacunal de la peste bovina; 

2 UA-IBAR: Unión Africana – Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios

3 OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica

©
 F

ré
dé

ric
 B

IS
SO

N

2015 • 266

la
 O

IE
 y

 s
u

s 
a

li
a

d
os



− almacenamiento seguro del banco de emergencia de vacunas 

contra la peste bovina (1,5 millones de dosis); y 

− mantenimiento de las capacidades de diagnóstico de los 

laboratorios para la peste bovina. 

En reconocimiento y apoyo al importante papel 

desempeñado por el UA‑PANVAC por mantener a África libre 

de la peste bovina, la FAO hizo una donación de 166 800 USD 

al UA‑PANVAC en 2011 a través de un acuerdo destinado a 

fortalecer su capacidad para aislar el virus de la peste bovina 

en sus en laboratorios de nivel de bioseguridad 3. La FAO 

también organizó conjuntamente con el UA‑PANVAC un taller 

sobre bioseguridad, aislamiento y análisis de riesgos para 

los laboratorios que conservan el virus de la peste bovina en 

Debre Zeit (Etiopía) en julio de 2011. En vista de la necesidad 

de transparencia en la información sobre las existencias de virus 

y la importancia de reducir las existencias del virus de la peste 

bovina, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE recomendó 

en sus resoluciones n.º 33 (2012) [8] y 23 (2014) [9] que se 

designara respectivamente un número limitado de Laboratorios 

de Referencia de la OIE como «instalaciones que conservan 

material con contenido viral de la peste bovina» e instó a los 

Países Miembros a asegurarse de que las existencias remanentes 

de materiales con contenido viral de la peste bovina sean 

transferidos en condiciones seguras a una de las instalaciones de 

almacenamiento de virus de la peste bovina.

Sobre la base de estas recomendaciones y las de los 

ministros responsables de los recursos animales en África, el 

comité asesor común sobre la peste bovina OIE FAO evaluó la 

capacidad del UA‑PANVAC para el almacenamiento del virus 

de la peste bovina. El Comité recomendó que las instalaciones 

del UA‑PANVAC fueran consideradas para el almacenamiento 

del virus de la peste bovina a condición de implementar una 

serie de acciones correctivas que el UA‑PANVAC implementó 

posteriormente. El UA‑PANVAC garantizará el pleno 

cumplimiento de las acciones correctivas recomendadas por el 

Comité dentro del plazo estipulado.

3. Subvención en cascada de la OIE y 
Estrategia de control de calidad panafricana 
para las vacunas contra la peste de pequeños 
rumiantes 

3.1. Subvención en cascada de la OIE al UA-PANVAC  
Tras la erradicación de la peste bovina, los científicos se 

interesaron en la PPR, una enfermedad que ha sido devastadora 

para los pequeños productores de rumiantes en África y 

algunas regiones de Asia. Debido al papel que desempeñó en la 

erradicación de la peste bovina, se consideró fortalecer el UA‑

PANVAC con el fin de garantizar el uso de vacunas de buena 

calidad durante la campaña de erradicación de la peste de los 

pequeños rumiantes. Por consiguiente, la OIE decidió otorgar 

una subvención en cascada de 1 millón USD al UA‑PANVAC 

durante tres años para que el UA‑PANVAC fortaleciera sus 

capacidades [6]. Este proyecto fue adjudicado en el marco del 

programa de la OIE «Normas vacunales y enfoque piloto para 

el control de la peste de los pequeños rumiantes en África» 

(VSPA), financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates.

Los objetivos del proyecto de financiación en cascada eran 

reforzar la capacidad de control de calidad de las vacunas 

contra la PPR del UA‑PANVAC, desarrollar la capacidad de 

los laboratorios productores de vacunas contra la PPR para 

producir vacunas de buena calidad, diseñar una estrategia de 

control de calidad para garantizar el uso de vacunas contra 

la PPR de calidad en África y contribuir a la definición de un 

programa científico sólido para la disminución de la PPR en 

África. Bajo los términos de este proyecto, que se implementó 

en colaboración con y bajo la responsabilidad de la OIE, 

UA‑PANVAC realizó el seguimiento de la cadena de frío de 

las vacunas contra la PPR en el terreno y de la calidad de 

las vacunas utilizadas en un programa piloto de reducción 

de la PPR implementado por la OIE en África occidental. Se 

desarrolló una estrategia de control de calidad Panafricana, 

en colaboración con las principales partes interesadas y se 

reforzaron las capacidades de control de calidad y las mejores 

prácticas de fabricación en todos los laboratorios productores 

de vacunas contra la PPR. Por último, el papel del PANVAC y la 

estrategia continental para el control de calidad de las vacunas 

contra la PPR producidas y utilizadas en África apoyaron 

las iniciativas regionales y continentales para el control/la 

erradicación de la peste de los pequeños rumiantes en África.
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3.2. La estrategia de control de calidad panafricana  
para las vacunas 

Como parte de la ejecución de la actividad 8 de la 

Subvención en cascada de la OIE, el UA‑PANVAC y la OIE, 

en colaboración con consultores expertos, definieron una 

estrategia de control de calidad de las vacunas contra la 

PPR, con el fin de garantizar la producción de vacunas 

contra la PPR de buena calidad en África. La actividad 8 de 

la Subvención en cascada de la OIE para el UA‑PANVAC 

—«definir una estrategia de control de calidad de las vacunas 

contra la PPR producidas en África»— fue una de las 

11 actividades relacionadas con el programa VSPA. Los dos 

consultores contratados por el UA‑PANVAC para desarrollar la 

estrategia de control de calidad Panafricana en colaboración 

con la OIE fueron Geneviève Libeau, Jefa del Laboratorio de 

Referencia de la OIE para la peste de los pequeños rumiantes, 

CIRAD, y Pierrette Mefomdjo, experta con varios años de 

experiencia como jefa de control de calidad de las vacunas en 

África. Durante la fase de ejecución de la actividad, la OIE y 

el UA‑PANVAC organizaron varias reuniones en colaboración 

con los consultores, incluyendo una celebrada en la sede de 

la OIE en París. La estrategia desarrolló y suministró un marco 

general para el control de calidad de las vacunas contra la PPR 

con el fin de promover el uso de vacunas contra la PPR de 

buena calidad en África. La estrategia también determinó las 

funciones y responsabilidades de los laboratorios productores 

de vacunas contra la PPR, de los importadores de vacunas 

contra la PPR, de los Servicios Veterinarios Nacionales y 

del UA‑IBAR, del Instituto Nacional Veterinario de Etiopía 

(instituto que acoge al UA‑PANVAC) y el UA‑PANVAC en 

una campaña de erradicación de la peste de los pequeños 

rumiantes. A través de esta estrategia, el UA‑PANVAC podrá 

llegar a cabo su mandato básico fundamental de control de 

calidad internacional independiente y apoyar plenamente otras 

actividades de control de la PPR.

Los elementos clave de la estrategia incluyen:

− consideraciones generales para la certificación de calidad 

de la vacuna; 

− definición del proceso que deben seguir los productores de 

vacunas contra la PPR para los envíos al UA‑PANVAC; 

− definición del papel de los Servicios Veterinarios Nacionales 

y del UA‑IBAR en cuanto a la garantía de la utilización 

exclusiva de vacunas de calidad certificada en el terreno; 

− definición del proceso que deben seguir los importadores de 

vacunas contra la PPR para solicitar al UA‑PANVAC que realice 

un control de calidad de lotes de vacunas contra la PPR: 

− definición del papel del Instituto Nacional Veterinario de 

Etiopía para facilitar el tránsito rápido de las muestras de 

vacunas contra la PPR por la aduana etíope;

− definición de las pruebas que debe efectuar el UA‑PANVAC 

para la certificación de las vacunas contra la PPR y el desarrollo 

de sus procedimientos operacionales normalizados.

Los elementos principales que se consideran necesarios en 

la estrategia para una implementación mejorada y eficaz del 

control de calidad de las vacunas en África son:

− disponer de los conocimientos suficientes para implementar 

un control de calidad independiente para todas las vacunas 

contra la PPR producidas y administradas de manera sostenible; 

− promover la armonización del control de calidad para la 

fabricación de vacunas veterinarias; 

− permitir el liderazgo del UA‑PANVAC para facilitar la 

armonización del registro de vacunas veterinarias en el 

continente africano; 

− reforzar la capacidad de fabricación de vacunas en África con 

el fin de suplir las necesidades en vacunas a nivel nacional y 

regional; 

− apoyar al UA‑PANVAC para la distribución de vacunas 

garantizando que el transporte, el almacenamiento y la 

distribución se llevan a cabo respectando la cadena de frío; 

− apoyar la implementación del seguimiento posvacunación por 

parte de los Estados miembros de la Unión Africana.

3.3. Responsabilidad del UA-PANVAC en la estrategia 
de control de la PPR 

3.3.1. Disponer de los conocimientos suficientes para 
implementar un control de calidad independiente para todas las 
vacunas contra la PPR producidas y administradas de manera 
sostenible

Como Centro Colaborador de la OIE para el control de 

calidad de las vacunas, el UA‑PANVAC seguirá velando por que 

todos los métodos implementados para garantizar la certificación 

de la calidad de las vacunas contra la PPR sean conformes con 
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los requisitos y las normas de la OIE. La OIE es la organización 

internacional competente para la elaboración y promoción de 

normas, directrices y recomendaciones internacionales aplicables 

al comercio de animales vivos y productos de origen animal. 

La OIE proporciona un marco normativo para el diagnóstico de 

laboratorio y para la producción y el control de vacunas y otros 

productos biológicos a través del Manual terrestre que incluye 

métodos convenidos a nivel internacional.

Los métodos que el UA‑PANVAC utiliza incluyen:  

− prueba de la identidad de la vacuna

− prueba de ausencia de contaminación

− prueba de eficacia de la vacuna

− seguridad de las vacunas y pruebas de estabilidad

Los capítulos relevantes del Manual terrestre de 2014 

que presentan los requisitos para la producción de vacunas 

convencionales antes de la autorización de utilización son: 

− Capítulo 1.1.7. Pruebas para comprobar la esterilidad y la 

ausencia de contaminación de los productos biológicos

− Capítulo 1.1.8. Requisitos mínimos para las instalaciones de 

producción de vacunas

− Capítulo 1.1.9. Control de calidad de las vacunas (capítulo en 

estudio)

− Capítulo 1.1.10. Normas internacionales de los bancos de 

vacunas

El capítulo específico sobre la PPR es el Capítulo 2.7.11.: 

Peste de los pequeños rumiantes.  

3.3.2. Promover la armonización del control de calidad  
para la fabricación de vacunas veterinarias

El UA‑PANVAC apoyará a los laboratorios de los Estados 

miembros de la Unión Africana con el fin de garantizar que todos 

los procedimientos y técnicas de la producción de vacunas cumplan 

con las normas y que las vacunas producidas sean conformes con 

las normas internacionales aceptadas. El UA‑PANVAC seguirá 

promoviendo la participación de los laboratorios de producción de 

vacunas, en las evaluaciones internas y externas para garantizar 

la armonización de la garantía de calidad en la producción de 

vacunas veterinarias; asimismo, se asegurará de que están 

acreditados conforme a la norma ISO 9005 sobre producción y 

la norma ISO 17025 sobre control de calidad interno, que cubre 

las pruebas de esterilidad, seguridad, potencia, de identidad 

y de estabilidad. El UA‑PANVAC desempeñará un papel más 

importante en la facilitación/negociación de un contrato regional 

con organizaciones de calibración certificados en nombre de los 

laboratorios de los Estados miembros de la Unión Africana para el 

mantenimiento y la calibración de sus equipos de laboratorio.

3.3.3. Permitir el liderazgo del UA-PANVAC para facilitar 
la armonización del registro de vacunas veterinarias en el 
continente africano

En el transcurso de los últimos años, varios países 

africanos han adoptado una legislación sobre los medicamentos 

veterinarios, pero sólo unos pocos poseen un sistema regulador 

eficaz para la concesión de licencias de productos biológicos, 

como vacunas, para garantizar que son puros, seguros y 

potentes. En los pocos países en los que existen regulaciones 

relativas a las normas de calidad y el registro de vacunas, las 

regulaciones varían de un país a otro. En terceros países, los 

medicamentos veterinarios obtienen las licencias sobre la base 

de solicitud presentada por los proveedores, quienes tienden 

a ser poco fiables y no cumplen con los datos de terreno y de 

laboratorio para la evaluación, por parte de las autoridades 

nacionales responsables, de la aprobación de las vacunas. 

Para solucionar esta situación, el UA‑PANVAC recibió el 

mandato del seminario de puntos focales nacionales de la OIE 

sobre productos veterinarios celebrado en Johannesburgo en 

noviembre de 2010 para coordinar la armonización del registro 

de vacunas veterinarias en las Comunidades Económicas 

Regionales (CER) con el apoyo de la Alianza Global para las 

Medicinas Veterinarias del Ganado (GALVmed) y la OIE. Desde 

entonces, el UA‑PANVAC y la GALVmed han organizado varias 

reuniones y talleres con el fin de apoyar esta iniciativa. El 

expediente armonizado para el registro de vacunas y productos 

biológicos veterinarios en la Comunidad del África Oriental 

(EAC) ya se está implementando. También se han organizado 

talleres sobre la armonización de los registros de vacunas 

veterinarias en la Comunidad Económica de Estados de África 

Occidental (CEDEAO) y la Unión Económica y Monetaria del 

África Occidental (UEMOA). El UA‑PANVAC continuará con esta 

iniciativa en el marco de la Estrategia de control de calidad 

Panafricana para garantizar que los procedimientos de registro 

se armonicen entre la CER y se extiendan gradualmente hacia 

todo el continente africano.
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3.3.4. Reforzar la capacidad de fabricación de vacunas en 
África con el fin de suplir las necesidades en vacunas a nivel 
nacional y regional

Mediante la implementación de su mandato, el UA‑PANVAC 

ha suministrado experiencia técnica a los laboratorios 

productores de vacunas con el fin de reforzar la capacidad 

de fabricación de vacunas y mejorar su productividad para 

satisfacer las necesidades nacionales y regionales. En ese 

sentido, el UA‑PANVAC organizó recientemente una formación 

sobre la producción y el control de calidad de las vacunas 

contra la PPR en el marco de la Subvención en cascada de 

la OIE para los laboratorios de producción de vacunas de 

los Estados miembros. Por otra parte, el UA‑PANVAC evaluó 

recientemente el desempeño de los laboratorios de producción 

de vacunas contra la PPR a través de cuestionarios y visitas a 

todos los fabricantes de vacunas de África con el fin de mejorar 

la capacidad y la calidad de las vacunas producidas. Con estas 

actividades cruciales, el UA‑PANVAC seguirá desempeñando 

un papel de liderazgo en el apoyo a los laboratorios productores 

de vacunas en África, a través de su red de laboratorios a 

nivel continental, garantizando una producción de vacunas de 

calidad en África. Esta red constituirá un foro para compartir 

experiencias y trabajar por la armonización de las técnicas, 

la capacitación y el desarrollo de los intercambios científicos 

y técnicos con el fin de resolver los principales problemas 

relacionados con la producción de vacunas. 

3.3.5. Apoyar al UA-PANVAC para la distribución de vacunas 
garantizando que el transporte, el almacenamiento y la 
distribución se llevan a cabo respectando la cadena de frío

Las vacunas deben ser almacenadas correctamente desde 

el momento en que se fabrican hasta que se administran, con 

el fin de garantizar que cumplen con los requisitos necesarios 

para la evaluación de calidad del UA‑PANVAC o que se 

entregan en buenas condiciones en el terreno. El UA‑PANVAC 

suministrará apoyo a través de su red de laboratorios para 

garantizar una distribución de las vacunas con un impacto 

negativo mínimo sobre la potencia de la vacuna. Todos los 

envíos de vacunas que hagan los fabricantes al UA‑PANVAC 

tanto al control de calidad como al terreno para su uso se 

harán de conformidad con las normas de la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo (IATA). El UA‑PANVAC ha 

elaborado directrices que describen el procedimiento a seguir 

para el manejo de las vacunas y su envío desde el fabricante 

hasta el terreno, para contribuir a garantizar el envío adecuado 

desde el fabricante hasta el país o la región de destino, y que 

las autoridades veterinarias nacionales puedan administrar 

las vacunas después del envío. Estas directrices indican 

las instalaciones y los procedimientos para el transporte, el 

almacenamiento y la manipulación de las vacunas utilizando 

una cadena de frío adecuada. El UA‑PANVAC también fomentará 

el uso de registradores de datos para que el seguimiento de la 

cadena de frío se incluya en los paquetes de vacunas con el fin 

de garantizar la integridad de la cadena de frío.

 

3.3.6. Apoyar la implementación del seguimiento posvacunación 
por parte de los Estados miembros de la Unión Africana

El UA‑PANVAC apoyará las campañas de vacunación 

realizando un control de calidad de las vacunas por muestreo 

aleatorio en el terreno durante las campañas de vacunación. 

Estos controles se llevarán a cabo como misiones de auditoría 

para supervisar la calidad de las vacunas contra la PPR 

utilizadas durante las campañas de vacunación en África. 

La auditoría comprenderá:  

a) la evaluación de la calidad de las vacunas en términos 

de potencia por titulación para garantizar que la potencia de la 

vacuna permanece en el momento de la administración; 

b) el apoyo al proceso de sero‑vigilancia a nivel nacional en 

África, garantizando la transmisión de las técnicas de laboratorio 

pertinentes para la sero‑vigilancia (en colaboración con el OIEA) 

y la viabilidad de los datos obtenidos en el terreno para ser 

utilizados en el seguimiento de la campaña de vacunación; 

c) la creación del vínculo entre a) y b) con miras al 

seguimiento del desempeño de las vacunas; 

d) la puesta a disposición de la información obtenida 

del muestreo aleatorio de las vacunas en el campo para los 

diferentes grupos destinatarios, principalmente los fabricantes 

de vacunas y los Servicios Veterinarios. 

Todas estas actividades se llevarán a cabo en apoyo de y 

en estrecha colaboración con los laboratorios nacionales y los 

Servicios Veterinarios para garantizar una sero‑vigilancia efectiva 

y un tratamiento de los resultados obtenidos conforme con la 

campaña de vacunación.

©
 P

ac
o 

Au
di

je

2015 • 270

la
 O

IE
 y

 s
u

s 
a

li
a

d
os



Referencias 
 1. Couacy-Hymann E., Bidjeh K., Angba A., Domenech J. & 

Diallo A. (1995). – Protection of goats against rinderpest by 
vaccination with attenuated peste des petits ruminants virus. 
Res. Vet. Sci., 59 (2), 106-109. 

 2. Diallo A. (2003). – Control of peste des petits ruminants: 
classical and new generation vaccines. Dev. Biol. (Basel),  
114, 113-119.

 3. Tounkara K., Nwankpa N. & Bodjo C. (2011). – The role 
of the African Union Pan African Veterinary Vaccine Centre 
(AU-PANVAC) in rinderpest eradication. Special Issue, 
Rinderpest. EMPRES Transboundary Animal Diseases  
Bulletin, 38.

 4. Rweyemamu M.M., Roeder P.L., Benkirane A., Wojciechowski K.  
& Kamata A. (1996) – Emergency prevention system for 
transboundary animal and plant pests and diseases: The 
livestock diseases component. Animal Production and Health 
Division, FAO, Rome, Italy.

 5. Martrenchar A., Zoyem N. & Diallo A. (1997). – Experimental 
study of a mixed vaccine against peste des petits ruminants and 
capripox infection in goats in Northern Cameroon. Small Rum. 
Research, 26, 39-44.

 6. OIE Sub-Grant to AU-PANVAC (2013). – Strengthen the 
AU-PANVAC capacities to guarantee the quality of PPR vaccines 
produced in Africa. Report 2013.

 7. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (2011). 
– 79.ª Sesión General. Resolución n.º 18. Declaración de 
la erradicación mundial de la peste bovina y aplicación de 
medidas de seguimiento para mantener el mundo libre de peste 
bovina. Boletín, 2011–4, 26–28.

 8. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (2012). – 
80.ª Sesión General. Resolución n.º 33. Papel de la OIE para 
mantener el mundo libre de peste bovina. Boletín, 2012–4, p. 
50.

 9. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (2014). – 
82.ª Sesión General. Resolución n.º 23. Procedimiento para 
la designación de instalaciones que conservan material con 
contenido viral de la peste bovina para mantener la ausencia 
mundial de la peste bovina. Boletín, 2014–4, 63–66.

 10. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (2014). – 
Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para 
los Animales Terrestres. Disponible en: www.oie.int/es/normas-
internacionales/manual-terrestre/acceso-en-linea/

 11. Worrall E.E., Litamoi J.K., Seck B.M. & Ayelet G. (2000). 
– Xerovac: an ultra rapid method for the dehydration and 
preservation of live attenuated rinderpest and peste des petits 
ruminants vaccines. Vaccine, 19 (7-8), 834-839.

4. Conclusión
Debido a las pérdidas económicas y sociales considerables 

causadas por la PPR, fue necesaria la intervención internacional 

y se llegó a la conclusión de que la erradicación mundial era la 

opción viable disponible para eliminar la propagación continua 

y el impacto de la enfermedad sobre la seguridad alimentaria 

y los medios de vida de los ganaderos pobres, y que, como 

había sucedido con la peste bovina, la erradicación total de la 

infección se justifica y es técnicamente factible. Existen todas las 

condiciones para garantizar la disponibilidad de vacunas contra 

la PPR de buena calidad producidas en África o importadas a 

África. El UA‑PANVAC apoyará todas las iniciativas mundiales 

para controlar y erradicar la peste de los pequeños rumiantes 

que incorporen las lecciones aprendidas de la campaña mundial 

de erradicación de la peste bovina. En ese sentido, el objetivo 

general del proyecto de subvención en cascada de la OIE, que era 

garantizar la producción y el uso de vacunas de buena calidad 

contra la PPR en África como una herramienta importante de los 

programas y estrategias de control y erradicación de la PPR, se 

ha logrado y está listo para ser implementado en el UA‑PANVAC.
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Introducción 
La peste de pequeños rumiantes (PPR) constituye uno de 

los principales obstáculos para la mejora de la producción de 

pequeños rumiantes, afectando directamente a los propietarios 

de animales. Su considerable impacto en la producción de 

pequeños rumiantes ha llevado al desarrollo de una estrategia 

mundial para el control y la erradicación de la PPR [8]. La 

vacunación es la clave, una herramienta que ha demostrado su 

eficacia en el control y la erradicación de la PPR. El CIRAD ha 

participado activamente en el desarrollo de vacunas desde la 

década de 1980, logrando una primera vacuna contra la PPR 

preparada por atenuación de la cepa aislada Nigeria 75/1 [7]. 

Como con todos los miembros de la familia Paramyxoviridae, 

el virus de la PPR (VPPR) es termosensible y, por lo tanto, en 

climas cálidos necesita una cadena de frío eficaz. El inconveniente 

relacionado con esta termosensibilidad ha sido parcialmente 

superado mediante el uso de formulaciones liofilizadas estables 

que permiten una mayor estabilidad durante la fabricación, el 

envío y el almacenamiento [20] o el uso de la cadena principal 

de la vacuna termoestable contra los capripoxvirus para la 

inserción de transgenes de la PPR por recombinación homóloga 

para preparar vacunas multivalentes y termotolerantes [2, 3, 6]. 

Asimismo, el equipo de CIRAD está realizando importantes 

esfuerzos para desarrollar vacunas de nueva generación contra la 

PPR que permitan la diferenciación entre animales vacunados e 

infectados (DIVA) y estrategias antivíricas para lograr el control y la 

erradicación de la PPR.
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Resumen 
El CIRAD (Francia) en colaboración con el Instituto Pirbright (Reino Unido), fue 
el primer laboratorio en desarrollar una vacuna viva atenuada contra la peste 
de pequeños rumiantes (PPR). Esta vacuna, disponible en la década de 1980, 
garantizaba una inmunidad de por vida con una sola dosis [5] y ahora se utiliza 
mucho en ovinos y caprinos. Se están desarrollando nuevas vacunas, más 
concretamente, vacunas termotolerantes para su uso en condiciones tropicales y 
vacunas DIVA (que permiten diferenciar entre animales vacunados e infectados) 
para obtener el reconocimiento de ausencia de virus con mayor facilidad y rapidez. 
Este documento analiza la mayoría de las vacunas actuales y recientemente 
desarrolladas en el CIRAD y hace hincapié en cómo administrarlas y utilizarlas 
adecuadamente para reducir con éxito la incidencia de la PPR.

Palabras clave
CIRAD – peste de pequeños rumiantes – vacuna DIVA – vacuna termotolerante.



Vacunas convencionales a partir del virus de la 
peste de pequeños rumiantes atenuado

Hoy en día, pueden conseguirse con gran facilidad vacunas 

preparadas a partir del VPPR vivo atenuado. Una de las vacunas 

más producidas actualmente es una cepa viva atenuada que se ha 

obtenido en el CIRAD, en colaboración con el Instituto Pirbright. 

La cepa original de virus para la vacuna contra la PPR es la cepa 

PPR 75/1, que se aisló por primera vez en Nigeria en 1975 [22] 

y se atenuó mediante 74 pases sucesivos en cultivos de células 

Vero [7]. Poco después, el CIRAD realizó pruebas de campo en 

casi 100 000 animales con el fin de demostrar la eficacia de esta 

vacuna, que además carece de efectos secundarios residuales, 

como el aborto en animales gestantes. La vacuna confiere 

protección clínica contra todas las estirpes del VPPR y también 

previene la transmisión del virus utilizado a los animales que 

hayan estado en contacto con los vacunados. Los anticuerpos 

protectores generados después de una sola inyección persisten 

durante al menos tres años, un periodo que corresponde al tiempo 

de vida económica de un pequeño rumiante. Estos resultados 

demostraron el potencial que tendría esta vacuna si se utilizara a 

nivel mundial para la erradicación de la PPR. Varios fabricantes de 

vacunas de todo el mundo (Cuadro I) han recibido la cepa original 

directamente del CIRAD, o a través del UA‑PANVAC (basada 

en Debre Zeit, Etiopía) en el caso de los laboratorios africanos. 

Ahora todas estas instalaciones pueden producir y administrar 

millones de dosis de vacunas contra la PPR. Se llevan a cabo 

controles de calidad frecuentes y estrictos en las existencias 

entregadas por el CIRAD, incluida la certificación de ausencia 

de pestivirus y de contaminación por Mycoplasma. Asimismo, 

recientemente se ha comprobado que la cepa original de esta 

vacuna está libre de agentes patógenos accidentales, gracias a 

la secuenciación paralela masiva lograda mediante tecnología de 

Cuadro I
Fabricantes que producen vacunas contra la peste de pequeños rumiantes con la cepa Nigeria 75/1

País Laboratorio Ciudad

Arabia Saudí Veterinary Vaccine Production Centre Riad

Botsuana Botswana Vaccine Institute Gaborone

Camerún Laboratoire National Vétérinaire (LANAVET) Garoua

Chad Institut de Recherches en Élevage pour le Développement (IRED) Farcha N’Djamena

China (Rep. Pop.) Tiankang Biopharmaceutical Urumqi

Egipto Veterinary Serum and Vaccine Research Institute Cairo

Etiopía National Veterinary Institute Debre Zeit

Irán Razi Institute Karaj

Iraq Al-Kindi Co. Bagdad

Israel Abic Beit Shemesh

Jordania Bio-Industries Center (JOVAC) Amán

Kenia Kenya Veterinary Vaccines Production Institute (KEVEVAPI) Nairobi

Malí Laboratoire Central Vétérinaire Bamako

Marruecos Biopharma Rabat

Nepal Biological Products Division, Veterinary Complex Tripureshwor, Katmandú

Níger Direction des Laboratoires Vétérinaires (LABOCEL) Niamey

Nigeria National Veterinary Research Institute Vom, Plateau State

Pakistán Intervac (PVT) Ltd. Lahore

Senegal
Laboratoire National de l’Elevage et de Recherches Vétérinaires (LNERV), Institut 
Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA)

Dakar Hann

Sudáfrica Onderstepoort Biological Products Ltd. Onderstepoort

Sudán Central Veterinary Research Laboratory Soba Kartoum

Turquía Central Veterinary Control and Research Etlik Ankara

Turquía Vetal Veterinary Vaccines Adiyaman

Turquía Dollvet Cadde Merkez Sanliurfa
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secuenciación de nueva generación. Para garantizar la calidad 

de estas vacunas veterinarias para el uso seguro durante las 

campañas de vacunación en África, el UA‑PANVAC tiene un papel 

preponderante, no sólo en el control de calidad de las vacunas 

contra la PPR, sino también en el refuerzo de las capacidades 

de desarrollo y producción de vacunas veterinarias en África. 

Además de la vacuna contra la PPR con la cepa Nigeria 75/1, 

otras cepas vivas atenuadas, como Sungri 96, desarrolladas más 

recientemente por otros laboratorios —sobre todo en India (por 

ejemplo, MSD Animal Health (Merck), Indian Immunologicals 

Ltd.o Hester Biosciences Ltd.)— y las vacunas Coimbatore 97 y 

Arasur 87 superaron con éxito las pruebas de potencia en ovejas y 

cabras, de conformidad con las directrices de la OIE [17]. 

Vacunas inocuas para una estrategia DIVA
En la superficie del VPPR, se encuentran dos glicoproteínas: 

la hemaglutinina (proteína H) y la proteína de fusión (proteína F), 

que son vitales para la fijación y la penetración celular. Estas dos 

proteínas también son antígenos clave para inducir la respuesta 

protectora inmunitaria del huésped. Mientras no puede conferir 

inmunidad protectora, la nucleoproteína (N) es un inductor fuerte 

y precoz de anticuerpos séricos, y por lo tanto puede servir como 

marcador negativo en las vacunas DIVA cuando se combina con 

las pruebas de diagnóstico serológico para esta proteína [13]. 

Para una mejor protección, una vacuna DIVA debe tener al menos 

proteínas H o F en su estructura. Esta vacuna DIVA debe asociarse 

a pruebas de diagnóstico complementarias capaces de detectar 

tanto el marcador como las glicoproteínas específicas, certificando 

la respuesta inmunitaria inducida y, por lo tanto, la garantía de la 

vacunación DIVA. Las vacunas DIVA y las pruebas de diagnóstico 

complementarias serían herramientas ideales para la vacunación 

de emergencia en caso de que se produzca un brote en un país o 

una zona libre de PPR, así como en la fase de erradicación de la 

enfermedad, puesto que acelerarían el proceso.

Actualmente, diferentes estrategias desarrollan vacunas 

DIVA, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera: la 

modificación de la vacuna atenuada actual mediante genética 

inversa o la producción de virus recombinantes que expresen las 

proteínas H y/o F.

Utilizando la tecnología de la genética inversa, la cepa 

vacunal Nigeria 75/1 contra la PPR fue modificada para expresar 

marcadores de proteínas con el fin de diferenciar entre animales 

vacunados e infectados, conservando características de la vacuna 

original. Aunque por el momento no se dispone de un marcador 

ideal para una vacuna comercial, las vacunas prototipo recientes 

se han desarrollado con una proteína fluorescente [10, 15]. La 

ventaja de la estrategia de genética inversa reside en la aceleración 

de la producción de la vacuna DIVA resultante, puesto que no 

implica la creación de un esquema de fabricación diferente al de la 

vacuna contra la PPR de referencia.

En la segunda estrategia, la mayoría de los estudios se ha 

realizado respecto a las vacunas recombinantes contra la PPR y 

los capripoxvirus, utilizando la cepa KS1 [2, 6]. Se ha observado 

que las vacunas recombinantes KS1 que expresan las proteínas 

H y/o F del VPPR confieren una protección eficaz cuando se 

administran en una sola inyección subcutánea a animales no 

expuestos previamente. Se ha comprobado que dosis muy bajas, 

de 0,1 unidades formadoras de partículas (KS1 que expresa la 

proteína F), pueden proteger a las cabras expuestas a cepas de 

VPPR y capripoxvirus. Más recientemente, en un estudio se ha 

observado una protección completa ante la exposición a la viruela 

ovina y caprina en los animales con exposición previa al VPPR 

y vacunados con una vacuna recombinante contra KS1‑PPR, lo 

cual demuestra que el estado de preinmunidad contra el VPPR no 

interfiere con la inmunogenicidad de una vacuna recombinante 

contra la PPR y los capripoxvirus [3]. El mismo estudio ha 

mostrado una protección parcial contra el VPPR en animales con 

exposición previa al capripoxvirus y vacunados con una vacuna 

recombinante KS1‑PPR. Actualmente, se realizan investigaciones 

para desarrollar recombinantes de nueva generación, integrar la 

estrategia DIVA con una inmunogenicidad mejorada y garantizar 

seguridad y mayor eficacia en los animales preinmunes.

Vacunas combinadas para ofrecer una protección 
contra múltiples enfermedades 

CIRAD fue pionero en el uso de vacunas combinadas contra 

los virus que causan la viruela ovina y caprina y la PPR, la forma 

más elemental y sencilla de proteger contra ambas enfermedades 

y, sobre todo, económicamente justificable. Las combinaciones 

de vacunas se han evaluado en ovinos y caprinos [14] y ya se ha 

demostrado que son seguras e inmunogénicas [4, 9]. Además, 

la cepa de la vacuna no pudo propagarse de los animales 

vacunados a los animales que habían estado en contacto con 

estos [7]. Pueden administrarse de forma combinada diferentes 

vacunas recombinantes que expresen una valencia única para 

ofrecer protección contra varias enfermedades. Esto implica que 
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ninguna de las vacunas, al menos en experimentos a pequeña 

escala, interfiere con la inmunogenicidad de las otras. Se 

espera que estudios más amplios, realizados en condiciones de 

campo, confirmen estos resultados. Como ya había sucedido 

anteriormente, la campaña de erradicación de la PPR lanzada 

recientemente representa una gran oportunidad para atacar 

múltiples enfermedades simultáneamente, por ejemplo, como 

ocurrió durante la Campaña panafricana de lucha contra la 

peste bovina (PARC), en la que se empleó la combinación de 

vacunas contra la peste bovina y la perineumonía contagiosa 

bovina. En función de las especificidades regionales, se definirán 

las enfermedades que se abordarán con el fin de maximizar el 

impacto de la vacunación. Asimismo, se realizarán estudios 

de laboratorio y de campo aplicados para verificar si las ovejas 

o cabras pueden ser inoculadas con vacunas monovalentes 

contra dos o tres enfermedades al mismo tiempo o si pueden 

desarrollarse vacunas bivalentes o trivalentes utilizando cepas de 

vacunas convencionales (como la vacuna bivalente peste bovina 

‑ perineumonía contagiosa bovina para el ganado vacuno). En la 

actualidad, se están desarrollando estrategias alternativas para 

generar una vacuna recombinante contra los capripoxvirus con 

múltiples valencias (por ejemplo, PPR y fiebre del Valle del Rift).

Vacunas termotolerantes
En vista de los grandes desafíos que enfrentan casi todos 

los países en desarrollo para administrar vacunas contra la PPR 

con miras a erradicar la enfermedad a nivel mundial, la cuestión 

clave es la estabilidad térmica de las vacunas. Las vacunas 

termoestables basadas en capripoxvirus pueden ser de gran 

utilidad para este fin. El objetivo principal respecto a las cepas 

atenuadas del VPPR convencionales es mejorar la estabilidad 

mediante la prolongación de la vida media del virus a altas 

temperaturas compatibles con las condiciones tropicales, con 

el fin de mantener un título vírico superior a la dosis mínima 

propuesta de vacuna. Se han realizado mejoras en cuanto a la 

formulación de la liofilización. La colaboración entre el CIRAD 

y el Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (IBET, 

Portugal), en el marco de un proyecto del Instituto Nacional 

Veterinario de Etiopía demostró claramente una capacidad 

de producción de vacunas contra la PPR de mayor calidad 

sustituyendo el Weybridge por una fórmula con Tris/trehalosa 

[21]. La vida media de la vacuna liofilizada a 37 y 45 °C podría 

prolongarse hasta los 2,5 y los 2 días, respectivamente. Estos 

resultados concordaron con los publicados previamente [20] y 

demostraron que se podría aplicar rápidamente y con éxito un 

proceso de formulación mejorado a un laboratorio de producción 

de vacunas.

Estrategia de vacunación y administración  
de vacunas

La vacunación masiva de todos los animales de la población 

diana es la única estrategia de vacunación eficaz para erradicar 

la PPR. A pesar de que el umbral de inmunidad objetivo del 

80% de los pequeños rumiantes se considera generalmente 

apropiado para los programas de vacunación con el fin de detener 

la propagación de la enfermedad, algunos trabajos de campo 

y experimentales han demostrado que podría ser menor. Para 

lograr una mejor estimación de este umbral, es necesario realizar 

más investigaciones, teniendo siempre en cuenta la compleja 

relación que existe entre la dinámica de la población de pequeños 

rumiantes, la cobertura de la inmunidad postvacunal y la 

transmisión del VPPR (FAO/OIE). Con esto en mente, la vacunación 

parcial de la población, como por ejemplo, la vacunación de un 

grupo pequeño de individuos de mediana edad [12] puede reducir 

la carga del virus circulante pero acarrea dos riesgos principales: 

primero, el VPPR continuará circulando en la población general; 

segundo, el VPPR original tendrá más oportunidades para 

adaptarse, favoreciendo la emergencia de mutantes de escape. 

En el pasado, probablemente se produjo una situación similar 

con el virus de la peste bovina, causando la aparición del llamado 

virus de la peste bovina de la estirpe 2 y complicando el proceso 

de erradicación. Las campañas de vacunación también deben 

coordinarse a nivel nacional y regional para garantizar una 

cobertura de vacunación suficiente de todas las poblaciones de 

pequeños rumiantes. Asimismo, la implementación práctica de 

las campañas de vacunación es de gran importancia. Esto incluye 

la adquisición de vacunas que hayan superado rigurosos controles 

de calidad, el mantenimiento de la cadena de frío (al menos hasta 

que las vacunas termotolerantes se generalicen), el acceso a 

recursos suficientes para los equipos de vacunación, así como una 

preparación cuidadosa de las campañas. El éxito de la vacunación 

masiva en los países en vías de desarrollo es un objetivo muy difícil 

de alcanzar y exige Servicios Veterinarios eficaces que cuenten 

con veterinarios de los sectores público y privado. La eficacia 

de los sistemas zoosanitarios, en particular para la vacunación, 

es fundamental, y en este sentido la participación de los 

paraprofesionales veterinarios privados y los representantes de las 

comunidades de productores y agricultores (personal zoosanitario) 

puede resultar muy eficaz para acceder a los pequeños rumiantes 

en zonas difíciles (por ejemplo, zonas remotas o inseguras)  

o cuando la densidad de población animal es muy baja, como  

en los sistemas de producción de pequeños agricultores  

de zonas agrícolas húmedas. Esta asociación implica tanto una 

aplicación eficaz de la legislación apropiada como una supervisión 

veterinaria.
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Tratamiento contra la peste de pequeños 
rumiantes 

Las medidas preventivas constituyen las principales 

estrategias para reducir el impacto del VPPR en el mundo. Hoy 

en día, a pesar de la mejora constante de las estrategias de 

vacunación, la vacunación de los pequeños rumiantes contra la 

enfermedad sigue siendo problemática y, en la práctica, no se 

aplica de manera continua durante los períodos que transcurren 

entre epidemias. Asimismo, dado el plazo de varios días que se 

necesita para establecer una respuesta inmunitaria eficaz para 

inducir una protección suficiente, la vacuna no se puede utilizar 

para detener un brote de forma inmediata. Se prevé que puede 

lograrse un control efectivo y rápido de la PPR mediante la 

utilización de compuestos antivíricos económicos. Los agentes 

antivíricos basados en ARN pequeños de interferencia (siRNA) 

sintéticos, una nueva clase de moléculas con un potencial de 

aplicaciones terapéuticas considerable, podrían ser una buena 

alternativa, puesto que pueden distribuirse en vectores víricos 

y sintetizarse biológicamente en los animales tratados. En el 

transcurso de la última década, un gran avance ha permitido 

que las opciones de diseño de los siRNA evite la degradación 

selectiva in vitro de ARN vírico. Si bien aún no se dispone de los 

siRNA como posible herramienta de emergencia contra la PPR, 

se obtuvo una actividad in vitro eficaz de inhibición de más del 

90% de la replicación del VPPR al atacar el gen N [11, 18, 19]. 

El excelente derribo de la replicación del VPPR nos acerca a una 

aplicación terapéutica para el futuro. Estas terapias antivíricas 

podrían ser un complemento para la vacunación que permitiría 

reducir los signos clínicos de la PPR rápidamente en situaciones 

de emergencia en el contexto de una introducción en zonas libres 

de enfermedad o de reemergencia en zonas endémicas. Por 

consiguiente, las nuevas terapias para tratar la infección pueden 

ser muy interesantes.

Conclusión y perspectivas
El control de la PPR es una prioridad para la reducción de 

la pobreza aunque no será una tarea fácil debido a la rápida 

rotación de las poblaciones de pequeños rumiantes y a la falta 

de inversión o compromiso político para mejorar la sanidad 

y la productividad de estos animales. Para poder hacer un 

seguimiento de la evolución del control de la PPR, será necesario 

realizar una evaluación postvacunal de la incidencia clínica de 

la PPR y del estado inmunitario de las poblaciones diana. El 

desarrollo de vacunas marcadoras facilitará indudablemente la 

fase de control final, preservando la capacidad de controlar la 

situación epidemiológica durante las campañas de vacunación 

a la vez que contribuye a asegurar el comercio internacional 

de animales y productos de origen animal. Un conocimiento 

completo y fiable de la secuencia genómica de la cepa vacunal 

PPR Nigeria 75/1 constituye la base para el desarrollo de una 

vacuna DIVA. El CIRAD está desarrollando una estrategia de 

dos marcadores, reconocidos por los pequeños rumiantes, para 

permitir la diferenciación entre animales vacunados e infectados. 

Se está implementando una estrategia de vacunas recombinantes 

multivalentes contra la viruela ovina y caprina para proteger a 

los rumiantes contra dos o más enfermedades, dependiendo de 

la situación local. Se ha observado eficacia en la vacuna contra 

la PPR y la viruela ovina y caprina, pero también en las vacunas 

recombinantes contra los capripoxvirus que ofrecen protección 

contra la lengua azul y la fiebre del Valle del Rift [1, 16], lo cual 

supone un paso hacia la segunda generación de recombinantes 

tri o tetravalentes. En la actualidad, se llevan a cabo pruebas con 

la vacuna contra PPR‑capripoxvirus que determinarán la duración 

de la inmunidad en condiciones de campo. Siguiendo el ejemplo 

de la labor realizada en el virus de la viruela bovina, se esperan 

mejoras en la cadena principal de la vacuna contra la viruela 

ovina y caprina mediante la supresión de epítopos neutralizadores 

y el aumento del número de antígenos expresados, cumpliendo 

así con la estrategia DIVA y optimizando la inmunogenicidad. Si 

bien el costo del tratamiento antivírico aún es difícil de asumir, 

algunas moléculas biológicas económicas podrían tener un interés 

económico si se combinaran con la vacunación con miras a la 

erradicación de la enfermedad. 

Estos conceptos y desarrollos innovadores se han logrado 

gracias a la colaboración continua con los socios del hemisferio 

sur, principalmente países africanos. Este trabajo de colaboración 

para programas con fundamento científico y de control integrado 

contra la PPR se apoyará en el refuerzo de capacidades del equipo 

que trabaja en el tema, por ejemplo, mediante la contratación de 

técnicos y expertos, especialmente en virología y modelado de 

epidemiología, así como en el desarrollo de proyectos colaborativos 

con socioeconomistas que trabajen en sanidad animal en el CIRAD 

y en las instituciones socias.
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Preámbulo
Hasta 2012, la Dirección General de Servicios Veterinarios de 

Burkina Faso había encargado y realizado varios estudios sobre 

la prevalencia de la peste de pequeños rumiantes (PPR) en el 

país. Los resultados muestran una prevalencia suficientemente 

importante (15 al 30%) que pone de manifiesto una circulación 

activa del virus en las poblaciones ovinas y caprinas del país.

Tras una etapa de intercambios y negociaciones, la Fundación 

Bill & Melinda Gates y la OIE firmaron un acuerdo en octubre de 

2012 para cofinanciar un proyecto piloto sobre los protocolos de 

control de la PPR1. El acuerdo de financiación entró en vigor en 

octubre de 2013. De inmediato se iniciaron las actividades sobre 

el terreno. El proyecto, previsto para una duración de 18 meses, se 

concentró finalmente en Burkina Faso y Ghana.

Este proyecto piloto pretendía:

− controlar la PPR mediante la vacunación del 100% (o al menos 

el 80%) de los pequeños rumiantes en la zona seleccionada 

− contribuir a la elaboración de una estrategia global de control y 

erradicación de la PPR.

Los entornos previstos debían tener en cuenta 

− la zona ecoclimática y el sistema de ganadería

− el nivel de implicación del apoyo exterior a los Servicios 

Veterinarios nacionales

− el número de campañas por año 

− la implicación del sector privado.

Dispositivo  

Implantación geográfica  
Las zonas elegidas en Burkina Faso corresponden a cuatro 

regiones: Sahel, Norte, Centro‑Norte y Boucle du Mouhoun 

(Fig. 1). Esta zona alberga el 27% de la población nacional de 

ovinos y caprinos.  

 

Fig. 1
Zonas del proyecto 

1 Véase el artículo sobre el programa VSPA en la página 56

2015 • 278

la
 O

IE
 y

 s
u

s 
a

li
a

d
os

Proyecto piloto sobre los protocolos 
de control de la peste de pequeños 
rumiantes 

Lassina Ouattara (1), Joseph Savadogo (2), Daniel Bourzat (3),  
Joseph Domenech (3) & Renaud Lancelot (4)

(1) Delegado de Burkina Faso ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), Directeur général des 
Services vétérinaires, Ministère des ressources animales et halieutiques, 09 BP 907, Ouagadougou 09 (Burkina 
Faso)
(2) Directeur de la santé animale, Direction générale des Services vétérinaires, Ministère des ressources 
animales et halieutiques, 09 BP 907, Ouagadougou 09 (Burkina Faso)
(3) Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), Representación Regional para África, Parc de Sotuba, BP 
2954, Bamako (Malí)
(4) Directeur adjoint, UMR CMAEE, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD), Campus international de Baillarguet, F-34398 Montpellier (Francia)

Palabras clave
Burkina Faso – peste de pequeños rumiantes (PPR) – vacunación – VSPA.



Protocolos
Los diferentes protocolos probados pueden resumirse así:  

− P1: Zonas testigo (sin vacunación)

− P2: Vacunación (sólo vacunas) + participación de los productores

− P3: Vacunación + gastos de funcionamiento/agentes + participación de los productores

− P4: Vacunación + gastos de funcionamiento/agentes + participación de los productores + incentivos para 

los productores (desparasitado gratuito antes de la vacunación).

Estos cuatro protocolos se duplicaron en el Boucle du Mouhoun para comprobar el parámetro «operador 

privado frente a servicios públicos». La Figura 2 ilustra este dispositivo.

 

Herramientas utilizadas
Los plazos apremiantes no han permitido realizar una encuesta serológica exhaustiva de la prevalencia 

de la PPR en la zona. Se decidió proceder a una encuesta exhaustiva de investigación participativa de la 

PPR en el conjunto de regiones y departamentos concernidos a fin de asegurarse de la ausencia de sesgo 

vinculado a una distribución desigual de los brotes de PPR (Fig. 3). Los brotes detectados, según los 

productores, fueron confirmados por serología realizada en los rebaños declarados positivos.

La eficacia de la campaña de vacunación se controló a dos niveles:

− El Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias de la Unión Africana (UA‑PANVAC) realizó un estudio de 

la calidad de la vacuna y del diluyente desde la cámara frigorífica central hasta la jeringa del vacunador. El 

título de la vacuna así como la calidad de la cadena de frío han sido ampliamente documentados.

− El Laboratorio Central Veterinario de Uagadugú efectuó un seguimiento de la seroconversión de los 

animales vacunados con más de 5 000 muestras. 

Fig. 2

Dispositivo experimental en el terreno

Protocolo 1
Protocolo 2
Protocolo 3
Protocolo 4
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Con el apoyo de los investigadores del CIRAD, un grupo de sociólogos condujo una 

encuesta de aceptabilidad y de percepción de la vacunación entre los productores, 

los actores del sector y los Servicios Veterinarios concernidos, según un protocolo de 

encuestas participativas.

Los zootécnicos del CIRAD, por su parte, realizaron una encuesta de productividad 

antes y después de la vacunación utilizando el método «12mo» («twelve-month method»).

Resultados

Cobertura vacunal
Hubo que proceder rápidamente a la puesta en marcha del dispositivo de terreno y 

a la organización de la campaña. La sensibilización de los actores y de las personas de 

enlace en el terreno solo pudo hacerse de manera limitada. Sin embargo, el conjunto 

de operadores tanto a nivel central como en el terreno desempeñaron su labor con gran 

eficiencia. De una población de pequeños rumiantes estimada en 1 782 700 individuos 

en el conjunto de las zonas concernidas por la vacunación, 1 430 000 habían sido 

vacunados a finales de 2014, es decir, una tasa de cobertura vacunal del 80,20%. Los 

protocolos con apoyo exterior al servicio veterinario (P3) y, además, con incentivos para 

los productores (tratamiento antihelmíntico asociado a la vacunación) (P4) son los que 

ofrecen las mejores tasas de cobertura vacunal. No obstante, la tasa de cobertura media 

alcanzada permite bloquear la circulación vírica en la población vacunada. La Figura 4 

ilustra este resultado.

Fig. 3

Distribución de los focos de PPR según los diferentes protocolos previos a la vacunación

Protocolo 1

Protocolo 2

Protocolo 3

Protocolo 4

Ausencia de focos de PPR

Foco de PPR
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Fig. 4

Distribución de los brotes de peste de pequeños rumiantes según los diferentes protocolos después de la vacunación

N.B. El elevado número de brotes en el departamento de Pissila se explica por una fuerte irrupción de la PPR justo antes de la intervención de los equipos  

de vacunación, dado que la campaña se inició cuando la temporada estaba avanzada.

Prevalencia y seroconversión
Los gráficos de las tasas de incidencia de la PPR (Fig. 5) muestran que, en principio, ni la zona 

agroclimática ni el operador tienen efectos significativos sobre este marcador.

Las serologías efectuadas antes y después de la vacunación muestran un aumento significativo de 

la seroprevalencia (Fig. 6); estos resultados, asociados a la disminución significativa del número de 

brotes, muestran que la vacuna es muy eficaz.

Productividad
Las encuestas de productividad muestran que el impacto de la PPR sobre la productividad 

numérica de los rebaños es muy significativo y que la vacunación permite obtener ganancias de 

productividad sustanciales. El gráfico establecido a partir de las encuestas conducidas en Ghana  

(Fig. 7), es muy elocuente.

Encuestas sociológicas
Estas encuestas se organizan en torno a dos temas:

1) Red sociotécnica de producción ovina y caprina, que abarca 263 aldeas de la zona  

del proyecto

Las principales enseñanzas extraídas de esta encuesta muestran:

− que la «vacunación» es considerada como una «inyección», sea preventiva o curativa (con 

frecuencia se asocia a una visita del veterinario en las aldeas más próximas al puesto veterinario);

Protocolo 1

Protocolo 2

Protocolo 3

Protocolo 4

Ausencia de focos de PPR

Foco de PPR
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Fig. 5

Tasa de incidencia de la peste de pequeños rumiantes
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Fig. 6

Exámenes serológicos realizados antes y después de la vacunación
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Fig. 7

Impacto de la peste de pequeños rumiantes sobre la productividad numérica de los 

rebaños (ejemplo de Ghana)

− que la disponibilidad del veterinario es función del 

grupo al que pertenece el productor (el veterinario privilegia 

los productores con rebaños importantes);

− que la  actividad de los agentes comunitarios de 

sanidad animal es percibida como una actividad «clandestina» 

o de curanderos tradicionales;

− que los productores están familiarizados con los demás 

proyectos en curso en su zona.

2)  Percepción de la campaña de vacunación por los 

productores y los actores del sector

Esta encuesta realizada a 18 vacunadores y 

549 productores pecuarios en 20 entrevistas colectivas y 

62 entrevistas individuales de agropastores revela:

− una gran heterogeneidad en la percepción de la eficacia 

de las herramientas de comunicación empleadas;

− la importancia que dan las comunidades a la identidad 

del vacunador y al origen del proyecto;

− la percepción de que los asesores de las aldeas no 

han recibido la información como tampoco los presidentes de 

las asociaciones locales; lo que evidencia un punto débil del 

proyecto («No hemos recibido información»);

− el plazo muy breve de organización de la vacunación;

− los mensajes múltiples recibidos al mismo tiempo: la 

vacunación, la fecha, los animales en cuestión, el precio…

PPR–

PPR+

0-10-20 10 20 30

Caprinos
Ovinos

Productividad numérica (%)

Ghana
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Fig. 9

Principales retos que se plantean a los productores pecuarios

Los retos
Los dos gráficos siguientes ilustran los principales retos planteados a los vacunadores y productores.

Fig. 8

Principales retos que se plantean a los vacunadores
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las ventajas de criar 
pequeños rumiantes

Sin preocupación por los animales Productores privados de sus derechos

Traslado de animales,
propagación de enfermedades

Importancia no reconocida

Ningún corral

Ninguna
sensibilización

(educación)
Información sobre las enfermedades

Ninguna formación en materia de trato de los animales

Falta de dinero (productores)

Riesgo de propagación de enfermedades

Funcionarios de sanidad ambiental

Plazos de la 
campaña

Desmotivación de los productores

Poca percepción  
de la vacunación

Uso de una sola jeringa

Muerte de animales

Cobertura
vacunal

Falta de vestimenta de protección

Movilidad
Motocicletas muy viejas

Escasez de consumibles

Logística insuficiente Medios de
transporte

Transporte no financiado

Nivel de pobreza

Logística
Personal
Cooperación de los 
productores

Falta de dinero (productores)

Falta de cooperación
de los productores

Campaña de información no financiada
Percepción del vacunador

Importancia no reconocida 
por los productores

Personal no 
conocido

Falta de corrales

Automedicación

Gran número de
dosis por frasco

Subsidios insuficientes

Edad del personal

Poca motivación
(vacunadores) Poca dotación de personal

Falta de personal

Corta duración de la campaña

Vacunador

Alto coste de la campaña de información

*ACSA: agentes comunitarios de sanidad animal

Curanderos y ACSA*
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 Principales enseñanzas

Los equipos de vacunación tuvieron que afrontar numerosas 

dificultades en la ejecución de la campaña PPR, principalmente:

− el tiempo impartido a la sensibilización fue insuficiente;

− la duración de ejecución de la campaña fue muy corta y 

no permitía realizar dos intervenciones por aldea ni efectuar un 

reconocimiento;

− el periodo de vacunación (marzo‑abril) fue inadecuado ya 

que la mayor parte de los animales estaban en circulación (los 

caprinos) o en trashumancia;

− la desconfianza de los productores frente a una primera 

campaña organizada especialmente para los pequeños rumiantes; 

por este motivo, algunos productores se rehusaron a vacunar a la 

totalidad del rebaño;

− la vacunación puerta a puerta, que era la única opción 

posible para esta campaña a falta de cercado en cada aldea, fue 

muy restrictiva ya que exige más tiempo y medios;

− la insuficiencia e incluso la falta de medios logísticos 

(motos), el estado defectuoso de aquellos utilizados por los agentes 

y de algunos vehículos;

− el acondicionamiento de las vacunas en frascos de 100 

dosis resultó problemática ya que ocasiona muchas pérdidas tras la 

reconstitución de la vacuna.

Conclusiones

Principios generales de la vacunación
− Vacunación masiva (todos los animales de más de tres 

meses), en la zona sudanosaheliana, una sola intervención, a 

principios de la temporada seca y fría; ello, habida cuenta del 

carácter trashumante/nómada de la ganadería y la imposibilidad 

de delimitar las unidades epidemiológicas que serán consideradas 

durante el control y erradicación.

− Cualquier otro tipo de vacunación (vacunación selectiva, por 

ejemplo, cuya eficacia es dudosa en África) necesitaría estudios 

preliminares (y, por tanto, un coste adicional elevado) para 

conocer la situación epidemiológica de la enfermedad en el 

país.

Organización de la campaña
− Planificación por los servicios públicos, que deben ser 

reforzados; sensibilización de las organizaciones profesionales; 

asociación de veterinarios privados bajo mandato sanitario 

siempre que sea posible.

− Organización de rondas de vacunación, de los equipos, 

de la cadena de frío, de la distribución de la vacuna, del 

diluyente y del material complementario para una vacunación 

de alta cobertura (> 80%), rápida y eficaz.

− Los laboratorios fabricantes de la vacuna contra la PPR 

la suministrarán siempre con el diluyente y el sello de calidad 

certificada por el UA‑PANVAC.

Banco de vacunas
− Un banco de vacunas es la garantía de un suministro 

disponible, rápido y eficaz de vacunas y diluyentes de primera 

calidad —el proyecto VSPA2 ha mostrado que era esencial para 

obtener tasas de seroconversión excelentes—, como apoyo 

a las capacidades actuales inadecuadas de los laboratorios 

fabricantes de vacunas.

− El precio de coste de la dosis vacunal (vacuna más 

diluyente) es el más justo del mercado.

Estudio epidemiológico y control de la eficacia vacunal
− La campaña nacional de control y erradicación de la 

PPR es una buena oportunidad para rehabilitar y reactivar las 

redes nacionales de vigilancia epidemiológica pasiva y activa. 

El control serológico, según un plan de muestreo predefinido, 

permitirá verificar la eficacia vacunal y el nivel de protección de 

la población.

©
 P.

B.
 H

ay
et

2  VSPA: Vaccine Standards and Pilot Approach to PPR Control in Africa (Normas 
relativas a las vacunas y enfoque piloto para el control de la PPR en África)
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actividades de los Laboratorios  
de Referencia y Centros Colaboradores

Cuadro I 

Actividades de los laboratorios de Referencia de la OIE en 2014

Informes anuales de 2014 de los centros de referencia 
para las enfermedades de los animales terrestres

Se han recibido informes anuales de 190 de los 205 Laboratorios de Referencia y de 39 de los 47 Centros Colaboradores  

para enfermedades de los animales terrestres o temas relacionados con ellos.

En los siguientes gráficos se sintetizan las actividades internacionales que guardan relación con la labor de la OIE:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100%

90%

85%

77%

90%

87%

59%

92%

1. Actividades de su competencia

2. Armonización normativa internacional

3. Mantenimiento de una red en la misma especialidad

4. Mantenimiento de una red en otras disciplinas

5. Prestación de servicios especializados de consultoría

6. Impartición de formación científica y técnica

7. Organización de reuniones científicas internacionales

8. Coordinación de estudios científicos y técnicos

0% 20% 40% 60% 80% 100%

39%
53%

33%
40%

79%
64%

15%
92%

64%
78%

58%
92%

65%
69%

56%
69%

57%
4%

20%

4%
4%

2%
5%

95%

64%

1. Utilización de pruebas
2a. Producción de reactivos normalizados de referencia reconocidos por la OIE

2b. Suministro de reactivos normalizados de referencia
3. Producción/suministro de reactivos de diagnóstico distintos de los aprobados por la OIE

4. Producción de vacunas
5. Suministro de vacunas

6. Concepción de nuevos métodos de diagnóstico
7. Elaboración de nuevas vacunas

8. Realización de pruebas de diagnóstico
9. Prestación de asesoramiento especializado en servicios de peritaje

10. Participación en estudios científicos internacionales conjuntos
11. Recopilación de datos epizootiológicos

12. Difusión de datos epizootiológicos
13. Método de difusión de información

14. Impartición de formación científica y técnica
15. Mantenimiento de un sistema de gestión de calidad conforme a normas internacionales

16. Homologación por un organismo de homologación internacional
17. Mantenimiento de la bioseguridad y la bioprotección
18. Organización de reuniones científicas internacionales
19. Participación en reuniones científicas internacionales

20. Intercambio de información con otros laboratorios de la OIE
21. Pruebas de competencia con otros laboratorios de la OIE

22. Colaboración con otros laboratorios de OIE para la misma enfermedad
23. Pruebas de competencia con laboratorios no adscritos a la OIE

24. Prestación de servicios especializados de consultoría

Cuadro II 

Actividades de los Centros Colaboradores de la OIE en 2014
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Actividades de los Laboratorios de Referencia  
de la OIE para la peste de pequeños rumiantes  

The Pirbright Institute
Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 0NF (Reino Unido)
Experto de referencia designado: Dr. Michael Baron

El Instituto Pirbright 

(antiguamente, Instituto de Sanidad 

Animal) Laboratorio de Referencia de 

la OIE para los virus de la peste de 

pequeños rumiantes (PPR) y la peste 

bovina, desarrolla un activo programa 

de investigación sobre la biología 

del virus de la PPR bajo la dirección 

del Dr. Michael Baron. Este instituto 

ha desarrollado normas y pruebas de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) para el virus de la PPR, además de preparar 

y distribuir pruebas serológicas (cELISA) para anticuerpos de la 

PPR y la primera prueba a pie de establo para la infección por 

el virus de la PPR. El Instituto Pirbright proporciona servicios de 

diagnóstico primario y de confirmación a cualquier País Miembro 

de la OIE. Además, a través del programa de hermanamiento de 

la OIE, ofrece a otros laboratorios formaciones sobre la gestión del 

diagnóstico de laboratorio y el diagnóstico de la PPR. 

National Diagnostic Center for Exotic  
Animal Diseases (CEAD)
China Animal Health and Epidemiology Center (CAHEC)  
369 Nanjing Road, Qingdao 266032 (República Popular China)
Experto de referencia designado: Dr. Zhiliang Wang

Este centro de diagnóstico fue designado como Laboratorio 

nacional de Referencia para la PPR en 2007 y aceptado como 

Laboratorio de Referencia de la OIE en la 82.a Sesión General 

de la OIE, en 2014. El CEAD aplica herramientas múltiples 

que incluyen técnicas moleculares tradicionales y técnicas 

más avanzadas para el diagnóstico de la PPR. Además, 

suministra reactivos de diagnóstico y ofrece programas de 

formación en el plano nacional e internacional. Desde hace 

varios años, se ha comprometido en la prevención y el control 

de la PPR, suministrando un soporte técnico fundamental a los 

responsables de las políticas sanitarias. Este centro diagnosticó 

el primer brote de PPR en China en 2007 y confirmó todos 

los brotes en 22 provincias, 119 ciudades y 257 países desde 

la reintroducción de la enfermedad en China, en diciembre 

de 2013. Igualmente, desarrolló el primer plan nacional de 

contingencia contra la PPR, el plan de vigilancia y las normas 

de diagnóstico que actualiza periódicamente.

En mayo de 2014, invitado por la FAO, el Dr. Zhiliang 

Wang, experto de referencia designado por la OIE, describió 

la situación actual y las estrategias de control de la PPR en 

China, en la sede de la FAO en Roma. 

En noviembre de 2014, el Laboratorio de Referencia de la 

OIE organizó un Simposio internacional sobre la enfermedad 

de Newcastle y la PPR en Qingdao, y el Dr. Zhiliang Wang 

presentó una ponencia magistral sobre la enfermedad. 

Participantes de la Representación Regional de la OIE, la 

oficina de la FAO en Beijing, el Instituto Pirbright y los países 

de la región, como Camboya, Indonesia, Mongolia, Nepal, 

Tailandia y Timor‑Leste, compartieron sus conocimientos y 

experiencias en materia de prevención y control de la PPR. 

El Dr. Zhiliang Wang durante el Simposio 

celebrado en Qingdao en noviembre de 2014
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Asimismo, más de 2 000 veterinarios pertenecientes al 

personal de campo de distintas provincias recibieron una 

formación impartida por el Laboratorio de Referencia en 2014, 

mientras que se fabricaron y entregaron a los laboratorios 

provinciales kits de diagnóstico rápido y óptimo de la PPR 

(400 000 pruebas ELISA y 20 000 PCR) con fines de vigilancia y 

control. 

En reconocimiento a su valiosa contribución, el CEAD recibió 

los títulos de «Equipo de avanzada» del Ministerio de Agricultura 

y «Equipo nacional de la innovación» del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de China.

En la actualidad, el CEAD está desarrollando el plan nacional 

de erradicación de la PPR, basado en los preceptos de la FAO/

OIE, y se prepara para contribuir a la erradicación mundial de la 

enfermedad. 

CIRAD-BIOS
Control of Exotic and Emerging Animal Diseases
Campus International de Baillarguet TA A-15/G,  
34398 Montpellier Cedex 5 (Francia)
Experto de referencia designado: Dra. Geneviève Libeau

El Laboratorio de Referencia de la OIE para la PPR está 

situado en la sede del CIRAD (Centro de cooperación internacional 

en investigación agronómica para el desarrollo) en la ciudad de 

Montpellier (Francia). Desde la creación del laboratorio, y en 

el marco de sus actividades de referencia, se han desarrollado 

herramientas de diagnóstico y vigilancia, además de vacunas 

contra la enfermedad, indispensables para la erradicación 

de la PPR. Asimismo, el Laboratorio de Referencia desarrolla 

competencias en epidemiología y economía de la sanidad animal 

para acompañar la toma de decisiones estratégicas y de control. 

Gracias a su red de expertos y de laboratorios nacionales, sobre 

todo en África y Medio Oriente, participa en la formación, la 

transferencia de tecnología y la investigación. En asociación con 

los Servicios Veterinarios nacionales, también desarrolla programas 

de hermanamiento entre laboratorios en aspectos como el refuerzo 

de la vigilancia epidemiológica, pruebas entre laboratorios y la 

implementación de un sistema de gestión de calidad acorde con 

la norma ISO/CEI 17025 que apuntan a reforzar la confianza en 

el diagnóstico emitido y, más ampliamente, en las actividades de 

investigación en torno a la PPR y a otras enfermedades animales 

transfronterizas. 

Simposio internacional sobre la enfermedad de Newcastle y la peste de pequeños rumiantes celebrado en Qingdao en noviembre de 2014

La Dra. Libeau frente al CIRAD-BIOS (en el medio, vestida de beige)
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La Sra. Ghizlane Sebbar en su trabajo en el laboratorio de serología  

de Biopharma

Hermanamiento de la OIE entre el laboratorio Biopharma 
(Marruecos) y el CIRAD (Francia) para la peste  
de pequeños rumiantes

Desde su primera descripción en Côte d’Ivoire en 1942, la 

peste de pequeños rumiantes (PPR) ha mantenido su progresión 

en África, Oriente Medio y Asia. Resultado del comercio 

transfronterizo ilegal de animales, la enfermedad se observa 

por primera vez en julio de 2008 en Marruecos, país protegido 

hasta entonces, y se propaga por casi todo el territorio nacional. 

Las investigaciones de los Servicios Veterinarios marroquíes 

demostraron que la cría y el comercio de ovejas cumplen una 

función preponderante en la dispersión del virus.

Gracias a su ejemplar capacidad de respuesta, los Servicios 

Veterinarios del país asumieron el desafío de hacer frente a la PPR, 

a través de la adopción de medidas inmediatas de control, basadas 

en una vacunación masiva del ganado nacional ovino y caprino, lo 

que permitió detener con éxito la enfermedad1. En este proceso, 

la contribución de Biopharma ha sido determinante. En su calidad 

de laboratorio nacional marroquí de producción de vacunas y de 

diagnóstico, desempeñó un papel fundamental en la confirmación 

de la enfermedad y, en sólo tres meses, logró producir las dosis 

de vacunas necesarias tras recibir la cepa vacunal por parte del 

Laboratorio de referencia de la OIE para la PPR situado en Francia 

(CIRAD, ver pág. 88). De este modo, entre el 1 de septiembre y el 

15 de octubre de 2008, se produjeron 25 millones de dosis y, en 

total, se vacunaron más de 20 millones de animales.

Esta primera colaboración entre el CIRAD, Biopharma y 

los Servicios Veterinarios marroquíes dio paso a un proyecto de 

hermanamiento en 2013, destinado a reforzar la capacidad de 

diagnóstico y a dinamizar la concertación con las redes nacionales 

de vigilancia epidemiológica, de conformidad con la estrategia 

regional elaborada por la Red Mediterránea de Sanidad Animal 

para África del Norte (REMESA). Cabe recordar que el riesgo de 

introducción de la PPR en Marruecos sigue siendo alto debido a 

la presencia comprobada de la enfermedad en otros países del 

Magreb.

En diciembre de 2013, se inició el proyecto con dos jornadas 

de trabajo dedicadas, por un lado, a la presentación de los 

equipos y sus actividades dentro del hermanamiento y, por otro, 

a la elaboración del programa de trabajo. En este contexto, y de 

acuerdo con las actividades previstas, se organizan reuniones 

anuales o plurianuales orientadas a promocionar la plataforma 

1 Al mismo tiempo, los Servicios Veterinarios emprendieron una importante campaña de información para frenar la enfermedad, especialmente en el período que precede la 
celebración de la fiesta del sacrificio («Eid al Adha»), en la que cada año se venden y sacrifican 5 millones de corderos. En 2008, esta celebración tuvo lugar a principios del 
mes de diciembre.

de diagnóstico de la PPR de Biopharma, su gestión de calidad y 

el proyecto de acreditación, así como la reflexión sobre la puesta 

en marcha de una estrategia de control de la PPR adaptada al 

contexto regional. Los equipos se conocen bien y colaboran desde 

la primera incursión de la enfermedad en el país, lo que facilita 

ampliamente el diálogo. Además, tanto Montpellier en Francia 

como Rabat en Marruecos son dos ciudades del Mediterráneo, 

emblemáticas de los vínculos Norte‑Sur, que combinan las ventajas 

de ser grandes centros urbanos con una cierta tranquilidad, lo que 

favorece el diálogo y las relaciones entre los equipos durante las 

visitas de intercambio.

La primera etapa del hermanamiento se inició con la 

inscripción de un joven veterinario marroquí de la Oficina Nacional 

de Seguridad Sanitaria de Productos Alimentarios (ONSSA, 

Marruecos) en el máster 2013‑2014 de vigilancia epidemiológica 

de enfermedades humanas y animales, impartido conjuntamente 
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Sesión de trabajo entre el equipo de virología de Biopharma y los epidemiólogos del CIRAD  

y del Departamento de Epidemiología y Vigilancia Sanitaria del ONSSA durante una reunión  

de control intermedio, del 3 al 6 de noviembre de 2014 en Biopharma

por la Escuela Nacional Veterinaria de Maisons‑Alfort y la 

Universidad de Paris‑Sud, en Francia. Este profesional finalizó 

su formación con una práctica de seis meses en Marruecos 

consagrada a la PPR, bajo la supervisión de dos epidemiólogos 

del CIRAD y del servicio de epidemiología y vigilancia sanitaria 

del ONSSA. A partir de los primeros resultados del estudio, los 

epidemiólogos y expertos implicados en el proyecto iniciaron la 

puesta en marcha del sistema de información sobre la movilidad 

animal, ampliándola a todo el país, y definieron indicadores 

epidemiológicos destinados a reforzar la vigilancia de las zonas 

consideradas de mayor riesgo. En junio de 2015, se llevará a 

cabo una formación de los dirigentes del ONSSA que abarcará las 

diferentes herramientas del tratamiento de la información, con 

vistas a facilitar el trabajo autónomo (herramientas de colecta de 

datos, métodos de análisis de redes sociales, cartografía a través 

de sistemas de información geográfica, propuesta de mejora de la 

vigilancia en función de los resultados e ingeniería de formación). 

Durante este primer año, también se programó un taller técnico 

sobre el diagnóstico de la PPR en el CIRAD, institución que llevó a 

cabo un estudio interlaboratorios en el que participaron Biopharma 

y otros 21 laboratorios situados en los cinco países del Magreb y en 

cuatro países de África y Cercano Oriente. Dicho estudio se centró 

tanto en los pruebas serológicas como virológicas perfectamente 

conocidas por todos los laboratorios. 

El contenido de la formación de preparación al diagnóstico en Montpellier 

abarcó los siguientes aspectos:  

− puesta en marcha del análisis serológico de la PPR

− utilización de controles y de material de referencia interno

− aplicación de métodos PCR en tiempo real

− iniciación a la calibración de pipetas y a la secuenciación

− introducción a la filogenia

− revisión de los procedimientos de la Asociación de Transporte Aéreo (IATA).

 

En varias ocasiones, virólogos y responsables de calidad de 

ambos laboratorios han trabajado conjuntamente en Rabat, ya 

sea en reuniones de auditoría o de seguimiento, para realizar un 

control intermedio, evaluar los avances y hacer un balance de las 

formaciones realizadas en virtud de los progresos obtenidos. 

En el campo del diagnóstico de la PPR, se ha previsto que 

Biopharma organice a escala regional estudios interlaboratorios 

que podrán proseguirse en el futuro y que permitirán demostrar 

la legitimidad de la candidatura de Biopharma como Laboratorio 

de referencia de la OIE. Se ha tenido en cuenta el sistema de 

gestión de calidad (SGC) existente y se han hecho propuestas 

para responder mejor a todas las exigencias de la norma ISO/

CEI 17025. En este sentido, se han definido y discutido algunos 
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Integrantes del equipo científico de Biopharma que participan en el proyecto de hermanamiento

De izquierda a derecha: Sra. Ghizlane Sebbar, Sra. Amina Aqari, Dra. Safa El Azhari y Dr. Khali Zro

indicadores pertinentes del seguimiento del SGC, como la 

satisfacción del cliente, la competencia del personal, la puesta en 

marcha y mejora del SGC y la preparación de la acreditación de la 

técnica ELISA para la PPR. Se destaca que la implicación de todo 

el equipo ha contribuido a instaurar un ambiente de confianza 

mutua, indispensable en esta colaboración.

El sistema de gestión de calidad se refiere a la norma ISO/CEI 17025. 

El personal de Biopharma recibió una formación sobre este referencial 

y sobre la metrología que se completará con una formación de la 

validación del método ELISA. Se busca comprender las exigencias, la 

instauración del sistema de calidad y la definición del plan de acción 

para incluir la prueba ELISA PPR en el perímetro de acreditación. 

Asimismo, se ha prestado asistencia para facilitar la organización de los 

estudios interlaboratorios PPR a cargo de Biopharma.

 

Si bien los progresos descritos benefician al laboratorio 

candidato, no hay que pasar por alto las ventajas aportadas al 

laboratorio guía. De manera general, el hermanamiento favorece 

la adquisición de conocimientos sobre una enfermedad, permite 

tomar en cuenta particularidades locales y regionales, ya sean 

de carácter epidemiológico —para considerar debidamente los 

riesgos sanitarios y adaptar las estrategias de control—  

o microbiológico, y abre la vía a estudios de 

identificación, incluso de evolución genética o de 

poder patógeno, de mejora del diagnóstico, etc., para 

responder así a las necesidades del país y de la región. 

Igualmente, permite al personal implicado afirmar sus 

competencias y experiencia, colaborar con personas de 

otras disciplinas e interactuar o integrarse a grupos de 

expertos internacionales.

Aunque este hermanamiento todavía sigue en 

pie, Biopharma y el CIRAD, en su calidad de socios, 

se felicitan de los resultados alcanzados y de su 

participación en proyectos que, en última instancia, 

mejoran la vigilancia y el control de enfermedades.  

Este proyecto ha consolidado la comunicación, reforzado 

los vínculos entre los equipos, establecido un clima 

de confianza y transparencia y, además, constituye 

la oportunidad de seguir colaborando más allá del 

hermanamiento.
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noticias de los  
Países Miembros

A raíz de la ocurrencia de tres 

casos de encefalitis mortal en 

criadores de ardillas jaspeadas (Sciurus 

variegatoides) en Alemania entre 2011 

y 2013, el Instituto Bernhard Nocht de 

Medicina Tropical (BNITM)1 realizó 

investigaciones sobre un posible origen 

infeccioso. Las ardillas jaspeadas son 

una especie exótica en Alemania, donde 

viven en zoológicos y como animales de 

compañía. 

Al principio, no se encontraron 

pistas sobre la causa de la enfermedad, 

hasta que el Instituto Friedrich 

Loeffler (FLI)2 analizó muestras de 

una ardilla jaspeada propiedad de uno 

de los criadores fallecidos. Aplicando 

un enfoque metagenómico con una 

estrategia completa de secuenciación 

profunda, se pudo detectar en muestras 

tomadas de la ardilla la presencia de 

cargas altas de ARN de un bornavirus 

desconocido.

Pruebas moleculares biológicas 

e inmunohistológicas posteriores 

también confirmaron la presencia 

del virus en muestras encefálicas 

de los tres pacientes fallecidos. Los 

análisis filogenéticos demostraron 

que este virus, por ahora denominado 

bornavirus 1 de ardillas jaspeadas 

(variegated squirrel bornavirus 1 o 

VSBV-1), formaba un linaje separado 

de las especies conocidas, con una 

identidad de secuencia de menos del 

75% de semejanza con otros bornavirus 

de mamíferos. Los análisis de otras 

muestras provenientes de distintos 

lugares que crían ardillas en Alemania 

sirvieron para identificar más animales 

positivos al virus; y los estudios 

serológicos revelaron la presencia de 

altos títulos de anticuerpos específicos 

de los bornavirus en las ardillas que 

resultaron positivas a la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) y en uno 

de los pacientes fallecidos.

A partir de los datos disponibles y 

debido a los vínculos epidemiológicos, 

es posible que la enfermedad que afectó 

a estos tres pacientes fuera causada por 

la transmisión de un nuevo bornavirus 

proveniente de las ardillas infectadas. 

Sin embargo, por el momento, se 

desconoce si se trata de casos aislados 

o cómo ocurre la transmisión, pero las 

mordeduras y los arañazos parecen ser 

las vías probables de infección.

El FLI desarrolló y validó métodos 

de prueba para la detección del 

virus, disponibles para posteriores 

análisis. El examen de los resultados 

preliminares de las ardillas jaspeadas en 

las distintas explotaciones mostró una 

gran correlación entre los resultados 

de las pruebas PCR de las muestras de 

hisopado bucal y los tejidos del cerebro. 

El BNITM en Hamburgo, el FLI en la 

isla de Riems y el Instituto Robert Koch  

en Berlín colaboran con las autoridades 

de salud pública y sanidad veterinaria a 

nivel federal y de Länder para aclarar la 

situación. El FLI realiza pruebas sobre la 

presencia de este virus en los animales. 

Además, se están controlando a todas 

las personas que crían ardillas jaspeadas, 

con el fin de identificar posibles casos 

de infección. El BNITM realiza análisis 

análogos del líquido cefalorraquídeo de 

los pacientes con encefalitis de origen 

desconocido.

Hasta que no se disponga de más 

datos, como medida preventiva, los 

científicos que trabajan en el tema 

recomiendan evitar el contacto directo 

con las ardillas jaspeadas. Si una ardilla 

jaspeada desarrolla una enfermedad 

o muere por causas desconocidas, 

su propietario deberá informar a su 

veterinario quien puede iniciar nuevas 

investigaciones. En relación con el 

descubrimiento del FLI y el BNITM de 

este nuevo bornavirus, posiblemente 

zoonótico, todavía debe aclararse si el 

virus se importó a Alemania a través de 

ardillas infectadas o si las ardillas fueron 

infectadas por otra especie animal. 

Científicos alemanes descubren un nuevo bornavirus en ardillas 
jaspeadas: posible vínculo con infecciones humanas mortales

1 Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM), Bernhard-Nocht-Straße 74, 20359 Hamburgo (Alemania)
2 Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Federal Research Institute for Animal Health and OIE Collaborating Center, Südufer 10, 17493 Greifswald-Insel Riems (Alemania)
3 Robert Koch-Institut (RKI), Postfach 65 02 61, 13302 Berlín (Alemania)

Información recibida el 31 de marzo de 2015 de la Dra. Karin Schwabenbauer, Delegada de Alemania ante la OIE, Directora de Sanidad Animal  
y Bienestar Animal, Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura, Bonn
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La autodeclaración de estatus «libre» de un país o de un territorio 
para una enfermedad de la lista de la OIE (excepto la encefalopatía 
espongiforme bovina, la fiebre aftosa, la perineumonía contagiosa 

bovina, la peste equina, la peste porcina clásica y la peste de 
pequeños rumiantes para las cuales la OIE dispone actualmente de un 
procedimiento de reconocimiento oficial del estatus sanitario) queda 
bajo la responsabilidad del Miembro declarante y la OIE no se hace 
responsable de publicaciones inexactas de autodeclaraciones del 

estatus de un país o zona.

Autodeclaración

Autodeclaración por Lituania  
de su condición de libre de rabia

Notificación
En Lituania, la rabia solía ser una enfermedad enzoótica de declaración obligatoria. 

La información estadística sobre los brotes de enfermedad en el país está disponible 

desde 1960. De acuerdo con la ley sobre actividades veterinarias de 1992, cada caso 

sospechoso de rabia debe ser notificado a las Autoridades Veterinarias. 

Contexto epidemiológico
La rabia estaba generalizada en todo el territorio de Lituania. La rabia urbana se 

erradicó, mientras que la rabia en los animales silvestres era enzoótica. Cabe recordar 

que los animales silvestres carnívoros constituían el principal reservorio de esta 

enfermedad, sin olvidar algunos casos esporádicos de rabia en los animales domésticos. 

Desde 1960, 11 personas han muerto de rabia (dos infectadas por perros, cuatro por 

zorros, dos por perros mapache, una por un tejón, una por un gato y un caso de origen 

desconocido).

Los zorros rojos (Vulpes vulpes) y los perros mapache (Nyctereutes procyonoides) son 

las principales especies reservorio del virus de la rabia y transmisores de enfermedad.

La rabia estaba más presente en las áreas boscosas pero se observó el 

desplazamiento de predadores silvestres a zonas habitadas por el hombre y se destaca 

la presencia de zorros y perros mapache en las áreas urbanas. En tales condiciones, 

aumentaron los informes sobre los casos de rabia en perros, gatos y zorros en las 

ciudades y los pueblos.

presentada a la OIE el 9 de marzo de 2015 por el Dr. Jonas Milius, Delegado de Lituania ante la OIE 

y Director del Servicio Estatal de Alimentación y Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Vilnius
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Medidas de erradicación
Los desplazamientos de los animales de 

compañía (mascotas) se controlan en los puntos de 

entrada fronterizos donde se exige la vacunación 

contra la rabia, igualmente se identifican a 

los animales en forma apropiada, se expiden 

certificados veterinarios para el comercio de 

animales de compañía y pasaportes veterinarios 

aprobados para el movimiento de animales 

sin ánimo comercial. Desde octubre de 2004, 

todos los perros y gatos deben identificarse 

con un tatuaje o un chip electrónico para los 

desplazamientos internacionales. Igualmente, han 

de estar vacunados contra la rabia con vacuna viva 

o inactivada con al menos una dosis de antigénico, 

vacunación a cargo de un veterinario autorizado. 

Cabe recordar que el pasaporte de mascotas es 

obligatorio para los viajes de animales entre los 

Países Miembros de la Unión Europea. Todos los 

animales identificados deberán estar registrado en 

una base de datos informatizada accesible a todas 

las autoridades competentes. 

En Lituania, las pruebas de vacunación oral 

se iniciaron en 1983, utilizando un sistema ruso 

de vacunas en forma de cebo de pescado o carne, 

empleando un derivativo de la cepa vacunal ERA 

adaptada. Se notificó una reducción del 25% al 

50% en los casos de rabia en los animales.

En el momento de la independencia del país, 

la vacunación oral de los animales silvestres se 

inició en 1995, de acuerdo con el programa de 

prevención nacional contra la rabia. 

Las primeras vacunas orales de animales 

silvestres se realizaron en 1995, en una zona 

aproximada de 430 km2, en los distritos 

Panevežys, Pakruojis y Joniškis. Se utilizó la 

vacuna SAG1 fabricada por Virbac con un 

marcador de tetraciclina.

En 1996, se organizó una campaña de 

vacunación de primavera en una zona de 

4 000 km2 en 13 distritos del norte de Lituania. 

Se repartieron alrededor de 100 000 dosis 

(aproximadamente 25 cebos por km2). La tarea 

se llevó a cabo manualmente, colocando cebos 

en los bosques y el monte bajo, a nivel de las 

madrigueras. En un distrito (Biržai), la tarea se 

completó por vía aérea.

En 1997, se llevaron a cabo dos campañas 

de vacunación, una en primavera (en mayo) y 

otra en otoño (octubre a noviembre), en una área 

de unos 5 349 km2. Se distribuyeron en total 

250 000 cebos en 22 distritos.

En 1998, se realizó una campaña de 

vacunación en un área aproximada de 6 375 a 

7 000 km2 en 26 distritos del norte y el oeste de 

Lituania. Se utilizó un nuevo tipo de vacuna, el 

Lysvulpen, fabricada por Bioveta en la República 

Checa, y se distribuyeron 200 000 cebos. 

Durante el programa quinquenal (1995‑2000), 

se utilizaron diversas vacunas en distintas áreas 

geográficas. En total, la vacunación oral se aplicó 

en más de 8 000 km2, con 820 000 cebos 

distribuidos en distintas etapas del programa. 

Se hizo una distribución manual (sobre todo con 

los cazadores) y aérea mediante aeronaves de 

ala fija en pocas áreas limitadas. Las vacunas 

incluían SAG1 (1995‑1997, 1999), Lysvulpen 

(1998) y Rabifox (2000), todas con marcadores 

de tetraciclina incorporados. Estas campañas 

siguieron una estrategia de entrega semestral,  

con cebos distribuidos en marzo‑abril y en octubre‑

noviembre. La distribución manual de cebos se 

efectuó principalmente a través de los clubes  

de caza.

A partir de 2006, las campañas de vacunación 

oral contra la rabia (para zorros rojos y perros 

mapuche) se realizaron por vía aérea.

La zona de vacunación oral cubrió la totalidad 

de los 65 000 km2 del territorio de Lituania. Por 

campaña, se utilizó un total de 1,3 millones de 

cebos (es decir, 2,6 millones de cebos vacunales 

por año). Los cebos se distribuyeron con la 
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ayuda de cuatro avionetas tipo Cessna con una 

densidad aproximada de 20 cebos/km2. Las líneas 

de vuelo de las avionetas estaban separadas por 

1 000 metros pero, en la zona cerca de la frontera 

con Belarús, la distancia se redujo a 500 metros.

De acuerdo con la ley sobre «bienestar 

y protección de los animales» de Lituania, 

corresponde a las administraciones municipales 

la organización de actividades destinadas a 

reducir el número de mascotas vagabundas en 

su territorio, brindar cuidados temporales a los 

animales vagabundos y sin hogar o devolverlos 

a sus propietarios, además de crear y mantener 

cementerios de mascotas. De conformidad con el 

procedimiento implementado por el responsable de 

la administración municipal, dicha administración 

debe, cuando sea de su competencia, participar 

en los programas de esterilización de los gatos 

vagabundos elaborados por las organizaciones de 

cuidado de los animales.

La prevalencia de los perros vagabundos es 

insignificante.

De acuerdo con los requisitos establecidos por 

las actas oficiales, los propietarios o cuidadores 

de animales han de asegurarse de que los gatos, 

perros, hurones y otros animales susceptibles se 

vacunen contra la rabia.

Adicionalmente, las municipalidades, en 

asociación con veterinarios privados, organizan 

campañas de vacunación gratuitas varias veces al 

año, es decir el 28 de septiembre (Día Mundial 

de Lucha contra la Rabia) y el 4 de octubre (Día 

Mundial del Animal).

Según la ley sobre «bienestar y protección 

de los animales», el requisito de identificar a 

todos los gatos, perros y hurones en el país con 

microprocesadores e inscribir los datos en el 

registro de animales de compañía entrará en vigor 

el 1.º de enero de 2016.

Legislación sobre la rabia
En Lituania, la legislación sobre la rabia se 

estructura a partir de los siguientes reglamentos: 

− Orden del director del Servicio Estatal de 

Alimentación y Veterinaria n.º B1‑366 del 18 de 

agosto de 2009 relativa a los «Requisitos de 

notificación de las enfermedades contagiosas» que 

implementa la Directiva 82/894/CEE.

− Orden del director del Servicio Estatal de 

Alimentación y Veterinaria n.º B1‑463 del 11 de 

mayo de 2007 relativa a la «Aprobación de los 

requisitos para el control de la rabia».

− Orden del director del Servicio Estatal de 

Alimentación y Veterinaria n.º B1‑281 de abril 

de 2006 relativa a la «Aprobación del programa 

de control de las enfermedades animales 

contagiosas».

− Orden del ministro de salud y del 

director del Servicio Estatal de Alimentación y 

Veterinaria n.º V‑146/B1‑140 del 28 de febrero 

de 2002 relativa a la «Aprobación del formulario 

de información acerca de casos sospechosos/

confirmados de rabia en los animales».

− Ley sobre bienestar y protección de los 

animales de la República de Lituania n.º VIII‑500 

del 6 de noviembre de 1997 (última versión).

Vigilancia y seguimiento 
La vigilancia pasiva de la rabia en Lituania está 

respaldada por una red de veterinarios autorizados 

y oficiales. Además de notificarse todos los casos 

sospechosos al Servicio Estatal de Alimentación 

y Veterinaria, se toman tomar muestras de 

los casos sospechosos y se colectan muestras 

adicionales para la vigilancia de la enfermedad y el 

seguimiento de las campañas orales de vacunación 

antirrábica. Las muestras recolectadas se envían 

al Instituto Nacional de Alimentación y Evaluación 

del Riesgo, que es el laboratorio de referencia en 

el país para la rabia. El presupuesto estatal cubre 
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el costo de las investigaciones relacionadas con la 

rabia. 

La estrategia a largo plazo para la erradicación 

de la rabia en Lituania se inició en 2006 y está 

conformada por los siguientes elementos:

− la vacunación oral de los animales silvestres 

que abarca todo el territorio nacional,

− la vacunación oral de los animales silvestres, 

especialmente zorros colorados y perros mapache 

que cubre todo el territorio nacional, se lleva a cabo 

con una vacuna que genera suficiente inmunidad,

− el inicio simultáneo de esta campaña 

en todos los estados bálticos y en Polonia con 

actividades coordinadas,

− vacunación oral transfronteriza con la 

región rusa de Kaliningrado y con Belarús, con 

miras a garantizar la erradicación completa de la 

rabia y evitar la reinfección proveniente de países 

limítrofes.

La campaña de erradicación se prolongará dos 

años más a partir del último /tras el último registro 

de un caso de rabia e incluirá:

− la vacunación obligatoria de perros y gatos,

− la implementación de un sistema de 

identificación y registro de perros y gatos,

− el control de la población de perros y gatos 

errantes. 

Además de las investigaciones ya mencionadas 

de casos sospechosos de rabia en animales 

silvestres y domésticos, y en el marco del 

seguimiento de la eficacia del programa de 

vacunación oral antirrábica iniciado en 2006, 

se tomaron muestras del encéfalo de 8 zorros/

perros mapache por 100 km2 para la investigación 

del virus. En 2011, el tamaño de la muestra se 

redujo a 4 animales diana por 100 km2, tal y 

como lo recomienda el Comité de expertos sobre 

la rabia (primer informe, 2005). La colecta de 

muestras para el seguimiento del programa oral 

de vacunación contra la rabia está a cargo de 

veterinarios autorizados en estrecha colaboración 

con asociaciones de cazadores.

Para detectar el virus, los grupos diana de 

preferencia son los animales centinela (zorros y/o 

perros mapache con un comportamiento anormal 

evocador de la rabia, o animales hallados muertos y 

atropellados en las carreteras). 

Procedimientos de importación

En la Unión Europea, las condiciones para 

los desplazamientos de animales domésticos con 

fines no comerciales se han armonizado y está 

previstas en el Reglamento (CE) No. 998/2003 

del Parlamento Europeo y del Consejo, del 

26 de mayo de 2003, por el que se aprueban 

las normas zoosanitarias aplicables a los 

desplazamientos de animales de compañía sin 

ánimo comercial entre los Estados Miembros o 

entre países terceros.

Para los desplazamientos comerciales de 

animales domésticos, la Directiva del Consejo 

92/65/CEE del 13 de julio de 1992, establece 

las condiciones de política sanitaria aplicables 

a los intercambios y a las importaciones en la 

Comunidad de animales, esperma, óvulos y 

embriones no sometidos, con respecto a estas 

condiciones, a las normativas comunitarias 

específicas a que se refiere la sección I del 

anexo A de la Directiva 90/425/CEE.

En el caso de los desplazamientos entre 

países no pertenecientes a la Unión Europea, 

el propietario o la persona responsable del 

animal de compañía deberá poder presentar a 

las autoridades encargadas de los controles un 

pasaporte o un certificado que acredite que el 

animal cumple los requisitos necesarios para su 

desplazamiento.

Si dichos controles demuestran que el 

animal no cumple con los requisitos exigidos, 

la autoridad competente decidirá una de las 

siguientes opciones:

a) reexpedir el animal al país de origen;

b)  aislarlo bajo control oficial durante el 

tiempo necesario para cumplir los requisitos 

sanitarios, con los gastos a cargo del propietario o 

persona física que se responsabiliza del mismo;

c)  en última instancia, sacrificar el 

animal sin compensación financiera, cuando 

no sea posible proceder a su reexpedición o su 

aislamiento en cuarentena.

Las medidas dejan de aplicarse si se obtienen 

resultados negativos de las muestras analizadas o 

cuando se descarta la rabia al cabo de 14 días de 

vigilancia en un centro de cuarentena.
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Fig. 1

Número de casos positivos en animales domésticos y silvestres de 2005 a 2014 L
it

u
a

n
ia

Conclusiones

A través de la vacunación oral contra la rabia 

en animales silvestres por vía aérea en todo el país, 

iniciada en 2006, Lituania ha logrado erradicar la 

rabia en un periodo de siete años.

El último caso de rabia en un perro se detectó 

el 15 de enero de 2013 en la región de Varena, 

cerca de la frontera con Belarús.

Dado que no se ha detectado ningún caso 

en la fauna silvestre desde 2012, se puede 

considerar que el Servicio Estatal de Alimentación 

y Veterinaria ha logrado eliminar la rabia en los 

animales terrestres en el territorio de Lituania.

El último caso de rabia humana (importado) 

fue notificado en 2007.

Se ha instaurado un sistema adecuado de 

vigilancia de la rabia a través de pruebas de 

laboratorio y seguimiento posvacunal, y los 

resultados obtenidos confirman los resultados 

positivos del programa. 

Se mantendrán los esfuerzos orientados a 

concientizar y educar al público acerca de los 

riesgos de reintroducción de la rabia por medio de 

la importación ilegal de mascotas o la migración 

natural de animales silvestres infectados.

Lituania cumple con las disposiciones para 

ser considerado país libre de rabia de acuerdo con 

el Artículo 8.12.3. del Código sanitario para los 

animales terrestres (2014) .

Por consiguiente, 
− considerando la información que antecede,
− considerando que han transcurrido más de 

dos años desde que el 15 de enero de 2013 
se detectara el último caso de rabia, que se 
resolviera el mismo día,

− y de conformidad con el Artículo 8.12.3 del 
Capítulo 8.12. del Código sanitario para los 
animales terrestres (2014),

el Delegado de Lituania ante la OIE declara que a 
partir del 9 de marzo de 2015 su país se encuentra 
libre de rabia.

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
2005

1 642

2 232

432
69 63 33 14 5 1 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

972015 • 2

la
 O

IE
 y

 s
u

s 
a

li
a

d
os



RE
PÚ

BL
IC

A 
DO

M
IN

IC
AN

A
Autodeclaración  
por República Dominicana  
de su condición de libre de influenza aviar

Descripción de los servicios de sanidad animal

La Dirección General de Ganadería (DIGEGA), dentro de la estructura del Ministerio de 

Agricultura, se encarga de proteger y fomentar el desarrollo de la pecuaria nacional. 

A través de la Dirección de Sanidad Animal, la DIGEGA diseña, dirige, evalúa y 

supervisa los programas de salud animal que operan a nivel nacional. De igual manera, 

organiza y ejecuta las actividades de entrenamiento, capacitación, elaboración y 

distribución de materiales divulgativos que refuerzan los programas sanitarios. Es 

responsable de la custodia, vigilancia y control cuarentenario en puertos, aeropuertos, 

aduana postal y fronteras terrestres, mediante la vigilancia y regulación de la introducción 

al país de productos, subproductos, medicamentos, materias primas y animales vivos, 

mediante la reglamentación sanitaria establecida por las leyes agropecuarias dominicanas.

El Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) es el laboratorio de referencia nacional. 

Como entidad oficial de diagnóstico, trabaja al servicio de las políticas nacionales en 

materia de sanidad animal, seguridad e inocuidad agroalimentaria, y producción de 

biológicos. 

Marco legal 
− La República Dominicana cuenta con la Ley n.º 4030, del 15 de enero de 1955, 

que declara de interés público la defensa sanitaria del ganado, el control, erradicación 

de las epizootias, y la prevención de las enfermedades de los animales transmisibles al 

hombre.

− La Ley n.º 8, del 8 de septiembre de 1965, determina que son funciones de la 

Secretaría de Estado de Agricultura (actualmente Ministerio de Agricultura), entre otras, 

formular y dirigir la pecuaria nacional, y promover la producción pecuaria.

− Mediante la Resolución ministerial n.º 29‑2013, del 25 de marzo de 2013, se creó 

la «Comisión ejecutiva para la vigilancia de la influenza aviar y el control de la enfermedad 

de Newcastle».

Antecedentes de la enfermedad influenza aviar  
en República Dominicana

En mayo de 2006 se implementa el Plan de vigilancia de influenza aviar en toda 

la población avícola del país y se desarrolla el Plan nacional de contingencia ante 

emergencias de influenza aviar.

A través de la vigilancia de influenza aviar en aves para la exportación, el 10 de 

diciembre de 2007 fueron detectados en el LAVECEN anticuerpos específicos contra 

influenza aviar tipo A, en un gallo de lidia (pelea).

El virus fue identificado como subtipo H5N2 levemente patógena compatible en un 

95,5% con la cepa que circula en Estados Unidos de América desde el año 1994.  

presentada a la OIE el 27 de enero de 2015 por la Dra. Nimia Lissette Gómez Rodríguez, Delegada 

de la República Dominicana ante la OIE, Directora, Dirección de Sanidad Animal, Dirección General 

de Ganadería (DIGEGA), Ministerio de Agricultura, Santo Domingo
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El diagnóstico fue confirmado en el laboratorio de referencia internacional, National Veterinary 

Services Laboratories (NVSL), en Ames, Iowa (Estados Unidos de América). Este caso activó el 

sistema de alerta e intensificó la vigilancia a nivel nacional.

El cierre de caso se efectuó en febrero de 2009. Desde ese momento no se ha vuelto a 

detectar la presencia virus de influenza aviar levemente patógena, ni se ha detectado influenza 

aviar altamente patógena.

Descripción de la producción avícola
En la República Dominicana, la avicultura es uno de los subsectores más importantes 

del sector agropecuario. Mantiene un ritmo de crecimiento constante y contribuye de manera 

dinámica a la economía nacional. Tiene un significativo impacto social, ya que crea empleo 

durante toda la cadena de producción y comercialización de sus productos, y genera alimentos 

con alto valor proteico, al alcance de las familias más necesitadas.

De un total de 386 avicultores organizados, se presentan los datos (Cuadro I) relacionados 

con la población de aves comerciales y de traspatio, según los registros de la Asociación 

Dominicana de Avicultura (ADA), el Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)  

y la DIGEGA.

Cuadro I

Relación de la población de aves de corral en la República Dominicana (diciembre de 2014)

Descripción por categoría Cantidad

Gallinas ponedoras livianas 6 000 000

Gallinas reproductoras pesadas 1 640 000

Gallinas reproductoras livianas 58 000

Gallinas abuelas 36 000

Aves de traspatio/gallos de pelea* 2 256 000

Total 9 990 000

Fuentes: ADA/CONAPROPE/*DIGEGA

El país cuenta con una producción mensual de 16 000 000 de pollos de engorde. Además, 

no se cuentan con producciones significativas de otras aves como pavos ni patos.

El país cuenta con establecimientos avícolas en todo el territorio nacional. El 75% de éstos 

se encuentran en la región del Cibao y están destinados a la producción de pollos, huevos 

fértiles, huevos comerciales, abuelas, incubadoras y plantas de faena. El 25% restante se 

encuentra alrededor de la provincia de Santo Domingo y otras zonas del país.

Otro sistema de producción de gran importancia económica, principalmente para las familias 

de escasos recursos, son las aves de traspatio. De igual manera, la crianza de gallos de lidia (de 

pelea) ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Por ello, tanto aves de traspatio como 

gallos de pelea, son considerados en los programas zoosanitarios.

Existen en el país aves silvestres y migratorias, ubicadas en mayor cantidad alrededor de las 

áreas de humedales, lagos y lagunas.

Medidas de prevención y control
La DIGEGA cuenta con guías de procedimientos de bioseguridad, con las cuales realiza las 

inspecciones para la habilitación sanitaria de los planteles avícolas.

El sistema de control de movimiento de aves, a través de la «guía de movilización de aves, 

productos y subproductos», se encuentra en fase de implementación.
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Vigilancia epidemiológica
El país dispone desde 2006 de un sistema de vigilancia continua basado en la 

notificación obligatoria para la detección temprana de influenza aviar, un sistema de 

respuesta ante situaciones de emergencia zoosanitaria y capacidad diagnóstica para la 

identificación del virus de influenza.

Para estas actividades, la Dirección General de Ganadería cuenta con médicos 

veterinarios (46) y auxiliares veterinarios (50), entrenados en la toma y transporte de 

muestras.

Tras la aparición del caso de influenza aviar H5N2 levemente patógena en diciembre 

de 2007, se inició la vigilancia activa en granjas organizadas, aves de corral, aves 

de pelea, aves silvestres, migratorias y aves ornamentales, con el fin de determinar 

la circulación viral. Esta actividad fue acompañada de la georreferenciación de los 

establecimientos avícolas. 

Para el período 2010‑2012 se estableció el programa de visitas técnicas continuas, 

con fines de colección de muestras en granjas organizadas, crianzas de gallos de pelea y 

puestos de comercialización de aves, en todo el territorio nacional. 

Están identificados diez puntos geográficos de riesgo epidemiológico en todo el 

territorio nacional, en los cuales se realizan actividades de vigilancia y monitoreo de aves 

migratorias y silvestres, conjuntamente con el personal del Ministerio de Medio Ambiente.

En la actualidad se mantiene un sistema de vigilancia pasiva, basada en la notificación 

inmediata de sospechas clínicas de influenza aviar, y activa, basada en muestreos para 

confirmar la ausencia de circulación viral. 

En el período comprendido entre los años 2006 y 2013 se colectaron y procesaron 

75 214 muestras de aves. Salvo aquellos reportados ante la OIE el año 2007 como casos 

asintomáticos positivos a las pruebas de laboratorio, el resto de muestras procesadas 

han resultado todas negativas. Durante 2014 se han analizado 8,337 muestras, 

correspondientes a 256 productores distribuidos en toda la geografía nacional, resultando 

todas ellas negativas (Cuadro II).

Cuadro II

Relación de muestras procesadas en el LAVECEN para el diagnóstico de influenza aviar, 

2006-2014

Año N.º muestras

2006 5 293

2007 6 664

2008 32 211

2009 3 681

2010 8 850

2011 2 357

2012 3 636

2013 4 185

2014 8 337

Total 75 214

Fuente: División de Enfermedades de las Aves, Dirección de Sanidad Animal, DIGEGARE
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Diagnóstico 
El LAVECEN es el laboratorio oficial para el diagnóstico del virus de influenza aviar.  

Las pruebas utilizadas son: inmunodifusión en gel agar (AGID), ELISA y aislamiento viral.

Cuando los resultados no son concluyentes, las muestras se envían al laboratorio de 

referencia internacional (NVSL).

Acuerdos de cooperación público/privado
El sector oficial a través de la DIGEGA, ha desarrollado actividades destinadas a evitar la 

introducción del agente causal de la influenza aviar y a demostrar la ausencia de circulación 

viral. Todo este trabajo ha sido desarrollado en estrecha coordinación y cooperación con la 

Comisión designada para la vigilancia de influenza aviar que abarca la Asociación Dominicana 

de Avicultura y el Servicio Veterinario oficial. Todos estos esfuerzos conjuntos han hecho 

posible la presente auto‑declaración de país libre de influenza aviar.

Por consiguiente,
− tomando en cuenta la información antes presentada,
− como han pasado más de 70 meses desde el cierre del último caso (26 de febrero de 2009),
− y de conformidad con el capítulo 10.4. del Código sanitario para los animales terrestres  

(edición 2014),
la Delegada de República Dominicana ante la OIE declara libre de influenza aviar al país  
a partir del 26 de febrero de 2015.

Referencias

A. Documentos de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA):

−  Medidas de bioseguridad en planteles de ponedoras, manual de procedimientos n.º 2. 

Programa de enfermedades aviares. 

−  Plan de vigilancia y control de influenza aviar de baja patogenicidad. Protocolo para el 

seguimiento de casos de influenza aviar, manual de procedimiento n.º 1. Programa de 

enfermedades aviares. 

−  Plan de vigilancia para influenza aviar en República Dominicana. 

−  Plan de emergencias para enfermedades exóticas de animales domésticos en 

República Dominicana. 

B. Proyecto para la prevención y control de la influenza aviar y humana. Ministerios de 

Agricultura, de Salud Pública y Asistencia Social y de Medio Ambiente. Con una donación 

del Banco Mundial. República Dominicana, 2009‑2011.
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La OIE y la Asociación Internacional de Estudiantes 

de Veterinaria (IVSA) suscribieron un Acuerdo de 

Cooperación en mayo de 2014 (véase el Boletín, 

n.º 2014-4, págs. 48-49). La IVSA, que es la mayor 

asociación de estudiantes de veterinaria del mundo, 

reúne a alrededor de 30 000 jóvenes de más de 40 países 

de todos los continentes. Se trata de una organización 

sin fines lucrativos, administrada por estudiantes 

de veterinaria voluntarios de todo el planeta, y cuyo 

objetivo consiste en mejorar la formación veterinaria 

mediante intercambios de conocimientos e ideas, así 

como culturales. Con ese fin, alienta la colaboración a 

escala mundial de los estudiantes para enriquecer las 

experiencias y reforzar sus capacidades futuras. 

Ambas organizaciones se comprometieron a colaborar 

activamente en la esfera de la formación veterinaria para 

mejorar la sanidad y el bienestar de los animales en el 

mundo entero. La formación veterinaria de alta calidad 

constituye el cimiento principal de la buena gobernanza 

y la calidad de los Servicios Veterinarios. A su vez, las 

Recomendaciones de la OIE sobre las competencias mínimas 

que se esperan de los veterinarios recién licenciados para 

garantizar Servicios Veterinarios Nacionales de calidad1, y 

las Directrices de la OIE sobre el Plan de estudios básico de 

formación veterinaria2, son el fundamento técnico de esta 

colaboración.

Para iniciar la aplicación de este nuevo Acuerdo, el 

Presidente de la Asociación Internacional de Estudiantes 

de Veterinaria invitó a la OIE al 63.º Simposio de Invierno 

y la Asamblea General, celebrados del 13 al 17 de 

diciembre de 2014 en Edimburgo (Reino Unido), a los 

Refuerzo de la colaboración con los estudiantes  
de veterinaria de todo el mundo

noticias  
de los socios

Auditorio de la Escuela Real (Dick) de Estudios Veterinarios de Edimburgo  

donde se celebró la Asamblea General de la IVSA 

©
 O

IE
/S

.R
al

ch
ev

1 Disponible en: www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Support_to_OIE_Members/Edu_Vet_AHG/day_1/DAYONE-B-esp-VC.pdf
2 Disponible en: www.oie.int/Plan_de_Estudios_Basico_de_Formacion_Veterinaria.pdf

que asistieron más de 80 estudiantes de países miembros 

de la IVSA de todo el planeta. En la Asamblea General 

de la Asociación se informó a los estudiantes sobre el 

mandato, objetivos y actividades de la OIE. Se concedió 

una especial atención a la aplicación del procedimiento 

PVS de la OIE para mejorar las capacidades y los servicios 

de expertos de las instituciones nacionales, en particular, 

respecto de la formación veterinaria, así como al programa 

de Hermanamiento de Establecimientos de Formación 

Veterinaria de la OIE.

La segunda etapa de la aplicación del Acuerdo consistirá 

en la participación de la OIE en dos manifestaciones de la 

IVSA, a saber, el 64.º Congreso de Verano que tendrá lugar 
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El Dr. S. Ralchev, de la Representación Subregional de la OIE en 

Bruselas, presenta la OIE a la Asamblea General de la IVSA en la 

Escuela Real (Dick) de Estudios Veterinarios en Edimburgo

©
 IV

SA

Sitio web de la IVSA:
www.ivsa.org

Acuerdo de cooperación OIE/IVSA:
www.oie.int/fileadmin/Home/esp/About_us/docs/pdf/

accords/E_IVSA.pdf

Portal de la OIE sobre formación veterinaria: 
www.oie.int/es/apoyo‑a‑los‑miembros‑de‑la‑oie/

educacion‑veterinaria/

eventos

La 3.ª conferencia mundial de la OIE sobre bienestar 

de los animales acuáticos se llevó a cabo en Ciudad Ho 

Chi Minh (Vietnam) del 20 al 22 de enero de 2015. El 

evento fue la continuidad de una serie de conferencias 

iniciadas en 2006 encaminadas a aumentar la 

importancia de la sanidad de los animales acuáticos y a 

construir un marco de trabajo mundial para mejorar la 

gestión, prevención y control de las enfermedades de los 

animales acuáticos.

El evento reunió a más de 250 participantes del 

sector acuícola de un centenar de países, entre ellos 

representantes de los Servicios Veterinarios y de los 

Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos, expertos 

internacionales de los centros de referencia de la OIE, de 

organizaciones nacionales, regionales e internacionales, 

del sector privado y de otras autoridades competentes.

La conferencia sirvió para recordar la importancia 

crucial de implementar las normas de la OIE, tanto 

las que se refieren a la protección de la sanidad de los 

animales acuáticos como las relativas a la facilitación 

del comercio seguro. Para su implementación, los 

Servicios Veterinarios y los Servicios de Sanidad de los 

Animales Acuáticos deben contar con las competencias 

y capacidades necesarias. No obstante, dado que la 

mayor parte de la producción acuícola proviene de países 

3.ª Conferencia mundial de la OIE  
sobre la sanidad de los animales acuáticos
Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam), 20 a 22 de enero de 2015

el 28 de julio de 2015 en Cluj-Napoca (Rumania), 

y la primera Conferencia sobre Bienestar Animal a 

celebrarse del 29 de abril al 1 de mayo de 2016 en 

Londres. En esa Conferencia, que reunirá a más de 

200 estudiantes de veterinaria de todo el mundo, la 

OIE presentará una de las ponencias principales y ha 

previsto organizar un concurso cuyo premio será el 

patrocinio para participar en la reunión.

actualidad
internacional
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RECOMENDACIONES
de la 3.ª Conferencia mundial de la OIE sobre la sanidad  
de los animales acuáticos 

CONSIDERANDO QUE:

 1. la acuicultura constituye uno de los sectores de producción 

de alimentos de mayor crecimiento en el mundo y que los 

alimentos derivados de los animales acuáticos son una 

fuente primordial de nutrientes de alta calidad; el sector 

representa actualmente cerca del 50% del consumo global 

de animales acuáticos;

 2. las enfermedades de los animales acuáticos continúan 

causando pérdidas significativas en la producción acuícola a 

través del mundo y tienen un impacto mayor negativo en las 

economías nacionales en algunos países y regiones;

 3. aproximadamente 500 diferentes de especies acuáticas se 

crían en el mundo, con nuevas especies introducidas en la 

acuicultura cada año; 

 4. la producción acuícola en el planeta es muy diversa, pasando 

de granjas familiares a sistemas integrados de producción 

intensivos, y de un consumo local a una producción 

orientada al comercio internacional; 

 5. los países requieren programas efectivos de sanidad para los 

animales acuáticos con el fin de asegurar no sólo posibles 

inversiones y aumentar la producción de animales acuáticos, 

con métodos ambientalmente sostenibles, sino también la 

participación en el comercio internacional;

 6. los veterinarios y otros profesionales de sanidad para los 

animales acuáticos cumplen una función esencial en la 

creación y puesta en práctica de programas de sanidad para 

los animales acuáticos;

 7. los servicios encargados de la sanidad de los animales 

acuáticos, ya sea que formen parte o no de los Servicios 

Veterinarios, a menudo carecen de recursos humanos, 

financieros y de infraestructura, así como de una legislación 

adecuada para implementar programas eficaces de sanidad 

para los animales acuáticos;

 8. uno de los objetivos de la OIE es mejorar la sanidad de los 

animales acuáticos y el bienestar de los peces de cultivo a 

escala mundial, así como facilitar el comercio internacional 

seguro,

 9. los Países Miembros deben cumplir sus obligaciones con la 

OIE e implementar las normas de la OIE para la prevención 

y el control de enfermedades, y el comercio de animales 

acuáticos de conformidad con el «Acuerdo sobre Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias» (Acuerdo MSF) de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC);

 10. existe la necesidad de aclarar y desarrollar el concepto de 

compartimentación y su aplicación en la acuicultura;

emergentes y en desarrollo, también existe 

la necesidad de reforzar la capacidad de los 

Servicios Veterinarios de los Países Miembros. 

La OIE ofrece, a través del Proceso PVS, apoyo 

a sus Países Miembros para la evaluación de 

las prestaciones de los Servicios Veterinarios 

y de los Servicios de Sanidad de los Animales 

Acuáticos.

Los debates de la conferencia sirvieron para 

resaltar el interés de una buena gobernanza de 

los Servicios Veterinarios y de los Servicios de 

Sanidad de los Animales Acuáticos (tanto del 

sector gubernamental como privado), y alentar 

a los veterinarios, a los profesionales del 

sector de sanidad de los animales acuáticos 

y a otros socios a cumplir con su tarea de 

garantizar una gestión eficaz de los 

riesgos zoosanitarios y de salud 

pública veterinaria en toda 

la cadena de producción 

acuícola. Igualmente, se 

destacó la importancia de 

las asociaciones entre las 

partes interesadas del sector 

público y privado.

Uno de los principales 

objetivos del encuentro fue 

establecer prioridades de trabajo 

futuras para la Comisión de Normas Sanitarias 

para los Animales Acuáticos, entre los temas 

que se destacaron figuran la vigilancia, la 

zonificación y la compartimentación que la 

Comisión considerará en la formulación de su 

plan de trabajo de la Comisión en su reunión 

de septiembre de 2015.

Presentaciones y resúmenes  
de las ponencias (en inglés): 

 www.oie.int/fr/A_AAHRWF2015/presentations.htm
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 11. las asociaciones entre el sector 

público y el privado resultan un 

componente esencial a la hora de 

garantizar la puesta en aplicación 

efectiva de las normas de la OIE; 

 12. los Centros de Referencia de la 

OIE revisten una importancia 

crítica para ayudar a la OIE a 

ejecutar su mandato asociado a 

la capacidad de diagnóstico y a la 

elaboración de normas, directrices y 

recomendaciones de sanidad de los 

animales acuáticos fundamentadas 

en principios científicos; hasta 

la fecha sólo hay dos Centros 

Colaboradores en el área de los 

animales acuáticos;

 13. la labor en curso de la OIE de 

refuerzo de competencias de 

los Servicios Veterinarios y de 

los Servicios de Sanidad de los 

Animales Acuáticos se apoya en 

el Proceso PVS, en las normas del 

Código sanitario para los animales 

acuáticos y en las del Manual de 

las pruebas de diagnóstico para los 

animales acuáticos de la OIE;

14. ciento sesenta y ocho (168) 

Países Miembros de la OIE ya 

han designado a un punto focal 

para los animales acuáticos, bajo 

la responsabilidad del Delegado 

nacional; y que la OIE organiza 

seminarios regionales de refuerzo 

de competencias destinados a estos 

puntos focales para acompañarlos 

en el cumplimiento de sus 

responsabilidades; 

15. la iniciativa mundial de 

hermanamiento entre Centros de 

Referencia de la OIE tiene un gran 

éxito;

16. la OIE ha elaborado 

recomendaciones sobre las 

competencias mínimas que se 

esperan de los veterinarios recién 

licenciados para garantizar Servicios 

Veterinarios nacionales de calidad 

tanto para los animales terrestres 

como para los acuáticos;

17. la 2.ª Conferencia mundial de la 

OIE sobre sanidad de los animales 

acuáticos, celebrada en Panamá en 

2011, identificó una gran cantidad 

de temas e inquietudes, entre ellas 

la necesidad de que los Países 

Miembros desarrollen estrategias 

nacionales para la sanidad de los 

animales acuáticos.

SE SOLICITA A LOS PAÍSES 

MIEMBROS DE LA OIE:

 1. examinar la posibilidad de solicitar 

a la OIE una evaluación PVS de sus 

Servicios Veterinarios y/o de sus 

servicios de sanidad encargados de 

los animales acuáticos, si todavía no 

han hecho, con el objetivo de mejorar 

sus competencias y el cumplimiento 

general de las normas de la OIE para 

los animales acuáticos, en especial 

si la acuicultura constituye un sector 

importante o con un potencial de 

crecimiento;

 2. dar pasos para mejorar el respeto de 

las normas de la OIE, en especial 

en el campo de la vigilancia y la 

detección temprana, la notificación 

a la OIE de las enfermedades de los 

animales acuáticos, el control de 

agentes patógenos en los animales 

acuáticos, así como evitar su 

propagación a través del comercio y 

la instauración de barreras sanitarias 

injustificadas; 

 3. apoyar la participación de los 

puntos focales designados en los 

seminarios regionales de refuerzo de 

competencias y en otras actividades 

pertinentes de la OIE; designar 

puntos focales para los animales 

acuáticos bajo la responsabilidad del 

Delegado de la OIE, si aún no los han 

nombrado;

 4. promover el desarrollo de 

asociaciones entre el sector público 

y el privado con el fin de garantizar 

la efectiva implementación de las 

normas de la OIE; 

 5. garantizar que se respeten en 

su país las normas y directrices 

de la OIE sobre el uso prudente 

y responsable de agentes 

antimicrobianos,

 6. alentar a los establecimientos de 

enseñanza veterinaria a que tengan 

en cuenta las competencias que se 

esperan de los veterinarios recién 

licenciados en el ámbito de la 

sanidad de los animales acuáticos, 

teniendo en cuenta la importancia 

del sector acuícola en cada país, a 

través de las directrices de la OIE 

sobre el «Plan de estudios básicos 

de formación veterinaria» de la 

OIE;

 7. asegurarse de que los veterinarios 

acreditados por los Servicios 

Veterinarios para llevar a cabo 

funciones reglamentarias 

vinculadas con los programas de la 

sanidad de los animales acuáticos 

reciban la formación adecuada;

 8. incitar a los centros de 

investigación a que se conviertan 

en Centros Colaboradores o 

Laboratorios de Referencia de la 

OIE en temas relacionados con 

los animales acuáticos con el fin 

de ampliar la red de Centros de 

Referencia en esta área;

 9. considerar su participación en 

el programa de hermanamiento 

de la OIE para los Centros de 

Referencia,

 10. cumplir con las obligaciones 

que se derivan del «Acuerdo 

MSF» de la OMC en términos 

de certificación sanitaria de 

los animales acuáticos para el 

comercio internacional.
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SE SOLICITA A LA OIE:

 1. proseguir la revisión y elaboración 

de las normas de la sanidad de los 

animales acuáticos, en particular 

aquellas relacionadas con la 

vigilancia, la zonificación y la 

compartimentación, las herramientas 

de diagnóstico y las vacunas, sin 

olvidar el uso prudente y responsable 

de agentes antimicrobianos, 

de acuerdo con las prioridades 

establecidas por la Asamblea 

mundial de Delegados;

 2. brindar mayor orientación sobre las 

normas de la OIE relacionadas con 

el concepto de compartimentación 

y su aplicación; revisar también 

la competencia crítica asociada 

a la compartimentación en la 

Herramienta PVS: animales 

acuáticos;

 3. asistir a los Países Miembros 

para que refuercen sus Servicios 

Veterinarios y a otros autoridades 

competentes para que promuevan 

las prácticas de buena gobernanza, 

entre ellas la legislación nacional 

y los marcos reglamentarios en 

temas de importación, licencias de 

autorización, distribución y uso de 

agentes antimicrobianos de calidad 

para los animales acuáticos a 

través del mundo, empleando, si es 

necesario, el Proceso PVS de la OIE;

 4. exhortar a los establecimientos de 

enseñanza veterinaria a que tengan 

en cuenta las competencias que se 

esperan de los veterinarios recién 

licenciados en materia de sanidad de 

los animales acuáticos, otorguen la 

debida importancia al sector acuícola 

en el país o región empleado el «Plan 

de estudios básicos de formación 

veterinaria»;

 5. cooperar con los gobiernos y con 

las organizaciones internacionales y 

regionales pertinentes para ampliar el 

interés por los programas de sanidad 

para los animales acuáticos, mejorar 

la notificación de enfermedades 

y promover la cooperación entre 

veterinarios y otras autoridades a nivel 

nacional, regional e internacional;

 6. fortalecer la colaboración con 

donantes y organizaciones regionales 

e internacionales, tales como 

la FAO, con miras a defender el 

papel de los veterinarios y de los 

profesionales de sanidad de los 

animales acuáticos en la prevención 

y control de enfermedades y alentar 

a los gobiernos y donantes a invertir 

en los Servicios Veterinarios y en 

los servicios de sanidad para los 

animales acuáticos, considerados 

como un «bien público mundial» y en 

programas de control sanitario y de 

acuicultura;

 7. instar a los gobiernos, a las 

organizaciones regionales e 

internacionales pertinentes y a los 

donantes a que destinen recursos 

para la investigación aplicada a 

vacunas y tratamientos alternativos 

con miras a reducir el uso de agentes 

antimicrobianos en los animales 

acuáticos;

 8. trabajar de cerca con donantes y 

con organizaciones regionales e 

internacionales con el fin de brindar 

el debido apoyo técnico a los Países 

Miembros, en especial a los países en 

desarrollo, para que cumplan con las 

normas de calidad de la OIE para los 

Servicios Veterinarios y los Servicios 

de Sanidad de los Animales Acuáticos 

a través del Proceso PVS de la OIE;

 9. desarrollar sus actividades de 

fortalecimiento de competencias a 

través de negociaciones con donantes, 

para apoyar a los Delegados, con 

el apoyo de los puntos focales 

designados, a cumplir con sus 

obligaciones y responsabilidades, 

incluyendo su participación en el 

procedimiento de elaboración de 

normas y en las actividades de 

formación;

 10. promover el papel y la 

responsabilidad de los Servicios 

Veterinarios y de los servicios de 

sanidad para los animales acuáticos 

(incluyendo a los veterinarios y 

expertos del sector público y privado) 

en el campo de la sanidad de los 

animales acuáticos;

 11. alentar el desarrollo de asociaciones 

entre el sector público y el privado 

para garantizar la debida puesta en 

aplicación de las normas de la OIE;

 12. colaborar con los donantes y 

gobiernos y seguir impulsando su 

programa de hermanamiento para los 

Centros de Referencia;

 13. asegurarse de que los laboratorios 

de referencia aplican las normas 

y directrices de la OIE para las 

pruebas de validación y diagnóstico 

de manera que se garantice la 

confianza y fiabilidad de las pruebas 

en la mejora de los programas de 

control de enfermedades y se logre 

o mantenga la acreditación ISO 

17025 o de un sistema de gestión 

de calidad equivalente para los 

laboratorios de diagnóstico;

 14. solicitar a la Comisión de Normas 

Sanitarias para los Animales 

Acuáticos considerar el desarrollo 

de recomendaciones sobre el 

uso de la vigilancia serológica de 

los peces y sobre el concepto de 

ausencia de enfermedades a un nivel 

supranacional;

 15. trabajar junto con la FAO y la OMS 

a través del enfoque tripartita «Una 

sola salud» para reducir el impacto 

de las enfermedades zoonóticas de 

los animales acuáticos.
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La OIE, la FAO y el gobierno de Côte d’Ivoire 

organizaron la Conferencia internacional FAO/OIE para 

el control y la erradicación de la peste de pequeños 

rumiantes (PPR) en Abijan del 31 de marzo al 2 de 

abril de 2015. El objetivo principal del encuentro fue 

presentar la Estrategia mundial de control y erradicación 

de la PPR (en adelante, «estrategia mundial»), definida 

por el grupo de trabajo del Plan marco mundial FAO/

OIE para el control progresivo de las enfermedades 

animales transfronterizas (GF-TADs). La adopción de la 

estrategia por parte de los participantes sienta las bases 

del lanzamiento de un programa mundial de control y 

erradicación de la PPR.

La preparación de esta estrategia y la organización 

de la conferencia fueron resultado de la recomendación 

adoptada por el comité directivo mundial del GF-TADs 

reunido en París, en octubre de 2012, la resolución 

de la Asamblea Mundial de Delegados nacionales de 

la OIE aprobada en mayo de 2014, al igual que de 

las recomendaciones de la 24.a sesión del Comité de 

Agricultura de la FAO (COAG, octubre 2014), aprobadas 

por el 150.º Consejo de la FAO (diciembre de 2014).

Los expertos de la OIE y la FAO prepararon la 

estrategia mundial en colaboración con representantes de 

organizaciones regionales e internacionales, países clave, 

entidades especializadas de investigación y desarrollo, 

además de otras partes interesadas del sector privado.

Más de 400 personas asistieron al encuentro, en 

representación de 76 países, en su mayoría de países, 

regiones o subregiones infectadas por el virus de la PPR 

en África, Oriente Medio y Cercano, Asia Central/Eurasia 

Occidental, incluyendo Turquía, Sudeste asiático y la 

República Popular China.

Igualmente, estuvieron presentes numerosas 

personalidades, entre ellas, once Ministros y diez altos 

funcionarios ministeriales, los Directores Generales 

de la OIE y la FAO, Delegados ante la OIE / Jefes de 

los Servicios Veterinarios de 41 países, representantes 

de organismos regionales e internacionales, agencias 

nacionales o internacionales de desarrollo y donantes, 

institutos de investigación, del sector privado y 

organizaciones no gubernamentales.

Conferencia internacional FAO/OIE para el control y la erradicación  
de la peste de pequeños rumiantes
Abiyán (Côte d’Ivoire), 31 de marzo a 2 de abril de 2015

Tras la sesión de apertura, el programa se estructuró en 

torno a ponencias científicas y técnicas consagradas a: 

− los desafíos mundiales asociados a la cría de pequeños 

rumiantes;

− la situación mundial de la enfermedad;

− las herramientas actualmente disponibles para el control  

de la PPR;

− las herramientas específicamente creadas para acompañar 

la puesta en marcha de la estrategia mundial y los temas de 

investigación;

− las experiencias y los programas existentes en las distintas 

regiones afectadas e indemnes (a cargo de representantes de 

once regiones o subregiones);

− los aspectos socioeconómicos. 

Estas sesiones técnicas y científicas finalizaron con la 

presentación de la estrategia mundial y la evaluación de su 

costo.

El segundo día se cerró con una mesa redonda, 

presentada y dirigida por panelistas de siete países clave 

(Burkina Faso, Rep. Pop. China, Côte d’Ivoire, Etiopía, India, 

Marruecos y Turquía).

En la segunda parte de la conferencia, llamada «Reunión 

de alto nivel sobre el compromiso y el apoyo», tras las 

intervenciones del Primer Ministro de Côte d’Ivoire, de los 

Directores Generales de la OIE y la FAO, del Ministro de 

Recursos Pecuarios y Pesqueros de Côte d’Ivoire, del Alcalde 

de Cocody y del Director de la Oficina Interafricana de 
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Recursos Pecuarios de la Unión Africana (UA-IBAR), 

15 Ministros y altos responsables de 21 países 

(Bangladesh, Camerún, Chad, Rep. Pop. China, 

Comoras, Rep. Dem. del Congo, Côte d’Ivoire, Guinea, 

Guinea Ecuatorial, Kenia, Malí, Mauritania, Nepal, 

Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, 

Sudán y Uganda), y representantes de tres donantes 

(Unión Europea, Banco Mundial, Agencia Francesa 

de Desarrollo) expusieron sus puntos de vista y 

respaldaron con convicción la implementación de la 

estrategia mundial.

A continuación, el Director General de la OIE 

y el Director General Adjunto de la FAO para 

África presentaron una ponencia sobre el «Control 

y erradicación mundial de la peste de pequeños 

rumiantes: invertir en los sistemas veterinarios, la 

seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza».

La conferencia se clausuró con la lectura de las 

recomendaciones y una moción de agradecimiento a las 

autoridades del país anfitrión. 

A lo largo de presentaciones y debates, se reconoció 

el carácter devastador de la PPR en las economías de 

los países infectados, su impacto en los ingresos de 

los productores, particularmente en los medios de 

subsistencia de los campesinos más pobres y en la 

seguridad alimentaria, resaltándose, en consecuencia,  

la necesidad de luchar contra esta enfermedad. Se 

aprobó el objetivo de una erradicación mundial,  

a semejanza de la obtenida para la peste bovina en 

2011, y los numerosos ponentes de alto nivel reiteraron 

la necesidad de un compromiso político y financiero.

Asimismo, se expusieron y aprobaron los principios 

y diversos aspectos que conforman la estrategia de 

control y las herramientas de acompañamiento  

que se han desarrollado.

Se hizo hincapié en la importancia del reforzar 

la eficacia de los Servicios Veterinarios en sus 

componentes públicos y privados, la conformidad 

con las normas de la OIE de estos servicios, de los 

elementos técnicos (vacunas, sistemas de vigilancia, 

laboratorios….) y de los textos reglamentarios y 

legislaciones en vigor en distintos países.

En la página 111 del presente Boletín, figuran las 

recomendaciones de la conferencia. Los elementos 

principales que las sustentan y que se discutieron 

durante las sesiones se retoman en la primera parte  

de la introducción, es decir en el «Considerando»:

− la importancia de la ganadería para la nutrición, la 

seguridad alimentaria, la generación de ingresos, la 

producción agrícola debido a la fertilización de suelos, 

los medios de subsistencia de productores y pequeños 

agricultores, y su contribución a la disminución del hambre 

y la pobreza en el mundo;

− el impacto de las enfermedades infecciosas de los 

pequeños rumiantes que pueden afectar gravemente y 

perturbar los medios de subsistencia de las poblaciones, al 

igual que el comercio regional e internacional de animales 

vivos y de sus productos;

− el control en la fuente de las enfermedades 

transfronterizas de los animales, como la PPR, constituye 

una preocupación común para los países infectados y 

no infectados y debe considerarse como un bien público 

mundial;

− la necesidad, habida cuenta del aumento de los 

desplazamientos de animales y productos animales, que 

incrementan el riesgo de propagación de patógenos mayores 

entre los países y regiones, de estimar la lucha contra 

las enfermedades transfronterizas como un bien público 

mundial

− la función crucial de los sistemas de sanidad animal, 

incluyendo Servicios Veterinarios eficaces, de conformidad 

con las normas de calidad de la OIE, respaldados por 

asociaciones eficaces entre el sector público y privado 

indispensables para obtener el apoyo de los propietarios de 

animales y de los veterinarios del sector privado en toda 

estrategia de control;

− el interés de utilizar las lecciones aprendidas en la 

campaña de erradicación de la peste bovina, así como los 

resultados alcanzados en proyectos nacionales (como los 

adelantados por la FAO en Somalia y en otros países y por 

la OIE en Burkina Faso y Ghana, con la colaboración de la 

Fundación Bill & Melinda Gates), incluyendo la cooperación 

y la coordinación regionales (en particular en África bajo la 

dirección de UA-IBAR) e internacionales, con el respaldo de 

la OIE y de la FAO;
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− la necesidad de emprender estudios socioeconómicos 

suplementarios con el fin de justificar las inversiones en la 

erradicación de la PPR y de otras enfermedades animales de 

gran impacto;

− la calidad de la estrategia mundial y de las herramientas 

de acompañamiento presentadas (herramienta específica 

de seguimiento y evaluación de la PPR, herramienta para 

la evaluación posvacunal, red mundial de investigación 

y de pericia sobre la PPR) y los tres componentes 

interdependientes que conforman la estrategia mundial 

(control y erradicación de la PPR, refuerzo de los Servicios 

Veterinarios, prevención y control simultáneos de otras 

enfermedades importantes de los pequeños rumiantes) cuya 

organización y puesta en marcha seguirán los principios y las 

prácticas del mecanismo de coordinación GF-TADs de la FAO 

y de la OIE;

− la obligación de que las vacunas sean conformes 

con las normas de la OIE y certificadas por organismos 

independientes (tales como el Centro panafricano de vacunas 

veterinarias de la Unión Africana —UA-PANVAC—  

para África);

− la necesidad de reforzar los laboratorios de diagnóstico y 

los equipos de epidemiología, dentro de redes regionales, al 

igual que las prestaciones de los servicios de sanidad animal;

− la posibilidad de utilizar los artículos del Código sanitario 

para los animales terrestres de la OIE adoptados en 2013 

que definen a la PPR como una enfermedad para la que se 

reconoce el estatus sanitario oficial y la validación de los 

programas nacionales oficiales de control, etapas e incentivos 

que se consideran importantes a la hora de alentar la 

participación de los diferentes países en los programas de 

control y erradicación de la PPR;

− la necesidad de que los bancos nacionales y regionales de 

vacunas respondan a los programas de vacunación y control, 

al igual que a las urgencias;

− la necesidad de proseguir las investigaciones en los 

campos de la epidemiología, las vacunas y la socioeconomía.

 Las recomendaciones adoptadas por los participantes 

fueron precedidas por una Declaración apoyada por los 

ministros, donantes y las más altas autoridades presentas 

en Abiyán, en la que se estipula oficial y solemnemente el 

lanzamiento de la estrategia de control y la erradicación de 

la PPR en el mundo entero, con la perspectiva de un mundo 

libre de PPR en el horizonte 2030. Además, se aprobó la 

estrategia mundial FAO/OIE de control y erradicación con 

los tres componentes ya citados. Se instó a las autoridades 

competentes nacionales, la comunidad internacional, la 

profesión veterinaria y todas las partes interesadas en su 

conjunto a comprometerse en la puesta en marcha de 

dicha estrategia y a tomar las medidas políticas, técnicas y 

financieras necesarias a su éxito.

Las recomendaciones a los países se centran en los 

siguientes puntos esenciales:

− la PPR deberá ser considerada como una enfermedad 

prioritaria y los programas de desarrollo agrícola, tanto a 

escala regional como nacional, deben incluir un componente 

relacionado con la lucha contra la PPR y contra otras 

enfermedades de los pequeños rumiantes;

− la consolidación de los Servicios Veterinarios nacionales 

de manera simultánea para aplicar con éxito las actividades 

específicas contra la PPR;

− la utilización y adaptación a las situaciones locales de los 

principios claves tanto de la experiencia adquirida durante 

la erradicación de la peste bovina como de las experiencias 

de los diferentes países respetando la cooperación regional e 

internacional, con la participación activa de organizaciones 

internacionales, como por ejemplo, UA-IBAR en África;

− las vacunas han de ser conformes a las normas 

internacionales de la OIE y utilizarse con arreglo a las 

recomendaciones de la estrategia mundial, se alienta el uso de 

las vacunaciones combinadas PPR-otras enfermedades de los 

pequeños rumiantes;

− los sistemas de entrega de vacunas y las actividades 

de sanidad animal se han de adaptar a las condiciones y 

situaciones locales;

− los laboratorios de diagnóstico, los equipos y planes de 

vigilancia deberán reforzarse y se apoyará la creación o la 

mejora de redes nacionales de epidemiología, de laboratorios y 

de socioeconomía;

− el desarrollo de asociaciones público/privado entre los 

Servicios Veterinarios oficiales deberá garantizarse;

− la organización y asistencia regular a reuniones regionales 

consagradas a los programas de lucha contra la PPR bajo 

la égida del programa GF-TADs, con el fin de garantizar la 

evaluación y el seguimiento continuo de la situación de la 
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PPR y la aplicación de la estrategia mundial, gracias a las 

herramientas específicas de supervisión y monitoreo de la 

enfermedad y la evaluación posvacunal;

− la realización de censos de la población de pequeños 

rumiantes.

 En lo que respecta la OIE, la FAO y las otras organizaciones 

internacionales y regionales, la conferencia recomendó que:

− la OIE y la FAO velen por la gobernanza del programa 

GF-TADs para la correcta aplicación tanto de la estrategia 

mundial de control y erradicación como del programa de 

control y erradicación que se deriva y que supondrá un 

secretariado común FAO-OIE, acuerdos comunes para 

la investigación y la gestión de fondos, y colaboraciones 

consolidadas con organizaciones regionales y subregionales;

− se armonice el programa mundial de control y erradicación 

con la estrategia mundial e integre las lecciones aprendidas 

del programa mundial de erradicación de la peste bovina, en 

especial, a través de la participación esencial de organismos 

regionales como UA-IBAR en África recurriendo a una 

cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y a recursos especiales 

multilaterales de la OIE y de la FAO; 

− se aliente la creación de organismos regionales de 

certificación de la calidad de las vacunas, como por ejemplo 

UA-PANVAC en África;

− se instituyan bancos de vacunas regionales contra la PPR 

a partir de la experiencia positiva de la OIE en este campo 

y se creen mecanismos apropiados con el fin de reducir el 

precio unitario de las vacunas pagadas por los países o los 

productores, 

− la FAO y la OIE propongan una reunión de expertos 

para discutir el costo de la estrategia mundial, incluyendo 

la rentabilidad de la puesta en conformidad de los Servicios 

Veterinarios con las normas de calidad de la OIE y publiquen 

rápidamente los resultados de los trabajos de los grupos de 

expertos;

− la FAO y la OIE brinden informes anuales sobre la puesta 

en obra de la estrategia y el programa mundial de control y 

erradicación y se evalúe la estrategia al cabo de los primeros 

cinco años de su aplicación (2020);

− se convoque una segunda conferencia internacional sobre la 

PPE en cinco años;

− la FAO y a la OIE ayuden a los Países Miembros a poner 

en marcha la estrategia mundial de control y erradicación y a 

reforzar sus Servicios Veterinarios y se utilice, a partir de una 

base voluntaria y cuando se estime adecuado, el Procedimiento 

PVS de la OIE;

− se realicen estudios socioeconómicos y análisis costo-

beneficio con el objetivo de contar con elementos justificativos 

y se integre en los análisis el impacto de las medidas de control 

en el medio ambiente y la biodiversidad, sin olvidar las ventajas 

vinculadas con el aumento de la disponibilidad de la carne de 

pequeños rumiantes en remplazo de la proveniente de la caza;

− se solicite a todas las partes interesadas el apoyo de la 

red mundial de investigación y de pericia sobre la PPR, y a 

la OIE y a la FAO favorezcan en esta red un componente de 

investigación sólido (grupo de expertos investigadores);

− se reciba el respaldo, de las partes interesadas, a la red 

mundial de investigación y pericia sobre la PPR, por su parte, 

la OIE, la FAO, la Agencia Internacional de Energía Atómica y 

los centros de excelencia en investigación científica, incluyendo 

los laboratorios de referencia de la OIE y la FAO y los Centros 

del Grupo consultativo de investigación para la investigación 

agrícola internacional (CGIAR) contribuyan y respalden la 

investigación sobre la PPR y la transferencia de tecnologías 

(por ejemplo para las vacunas, las pruebas de diagnóstico, la 

epidemiología o los estudios socioeconomícos).

Más tarde, se publicarán las actas de la conferencia, no 

obstante, los participantes y lectores interesados ya pueden 

consultar en internet algunos documentos de la conferencia 

(en inglés y francés).

Sitio web de la conferencia (contexto, objetivos y programa):
www.oie.int/eng/PPR2015/background.html

Ponencias de los oradores:
www.oie.int/eng/PPR2015/presentation.html

Resúmenes, la estrategia mundial y sus anexos, documento de base sobre la estrategia:
www.oie.int/eng/PPR2015/Document.html

Se brinda un agradecimiento especial a los comités de organización de la conferencia de la OIE, la FAO y del Ministerio de 

Recursos Animales y Pesqueros de Côte d’Ivoire por la calidad de su trabajo, al igual que a los miembros del grupo de trabajo 

OIE/FAO del GF-TADs, que fuese designado como comité científico de la conferencia.
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CONSIDERANDO QUE  

−  La ganadería es una actividad 

importante en áreas como la nutrición, 

la seguridad alimentaria, la generación 

de ingresos, la producción agrícola 

debido a la fertilización de suelos, es 

fuente de trabajo para productores, 

ganaderos y pequeños agricultores, 

y contribuye a la disminución del 

hambre y la pobreza en el mundo. 

En los sistemas de producción 

animal de subsistencia y sus cadenas 

de producción, transformación y 

comercialización asociadas, millones 

de personas, en particular mujeres 

y sus familias, dependen de los 

pequeños rumiantes para disponer de 

alimentos y de un ingreso en su vida 

diaria; 

−  Las enfermedades infecciosas de los 

pequeños rumiantes pueden afectar 

gravemente y perturbar los medios 

de subsistencia de las poblaciones, 

al igual que el comercio regional e 

internacional de animales vivos y de 

sus productos, y causar considerables 

daños financieros. En los países 

en desarrollo, estas enfermedades 

menoscaban el acceso a productos 

alimenticios de calidad, la seguridad 

alimentaria y el desarrollo económico 

de las poblaciones locales y de toda la 

cadena de producción;

−  Tras su primera identificación en Côte 

d’Ivoire en 1942, la peste de pequeños 

rumiantes (PPR) se ha propagado a 

cerca de 70 países hasta la fecha 

en África, Oriente Cercano y Oriente 

Medio y Asia, que albergan más del 

80% de los rebaños mundiales de 

ovejas y cabras y más de 330 millones 

de personas entre las más pobres 

que dependen de la cría de estos 

animales para su subsistencia. Las 

RECOMENDACIONES
de la Conferencia internacional FAO/OIE para el control y la erradicación de la peste de pequeños rumiantes

pérdida económicas causadas por la 

PPR y su amenaza siempre creciente 

de propagación a zonas no infectadas, 

quebrantan aún más los sistemas de 

subsistencia ya vulnerables, al igual que 

las oportunidades de producción animal, 

tanto nacional como regional;

−  La mundialización del comercio implica 

desplazamientos rápidos y de largas 

distancias de animales y productos 

animales lo que aumenta el riesgo de 

propagación de patógenos mayores entre 

los países y regiones;

−  El control en la fuente de las 

enfermedades transfronterizas de los 

animales, como la PPR, constituye una 

preocupación común para los países 

infectados y no infectados y debe 

considerarse como un bien público 

mundial;

−  El Grupo de trabajo del GF‑TADs 

para la PPR, en respuesta a una 

resolución votada por la Asamblea 

mundial de Delegados de la OIE y 

a las recomendaciones del Comité 

de Agricultura y del Consejo de la 

FAO, ha desarrollado una estrategia 

mundial de control y erradicación de 

la PPR, presentada en la conferencia 

internacional de la OIE y la FAO para 

el control y erradicación de la PPR, 

celebrada en Abiyán (Côte d’Ivoire), del 

31 de marzo al 2 de abril de 2015;

−  El control de la PRR y de otras 

enfermedades transfronterizas de los 

animales sólo puede garantizarse si en 

cada país existe una buena gobernanza 

de los servicios de los sistemas de 

sanidad animal, incluyendo servicios 

veterinarios competentes, de conformidad 

con las normas de calidad de la OIE, y 

una legislación apropiada y actualizada, 

respaldada por asociaciones eficaces 

entre el sector público y privado;

−  La estrategia mundial no se presenta 

como una actividad «aislada», sino 

como una combinación de tres 

componentes interrelacionados: el 

control y la erradicación de la PPR 

en el sentido estricto, el refuerzo 

de los servicios veterinarios y la 

prevención y control simultáneos 

de otras enfermedades importantes 

de los pequeños rumiantes. El 

objetivo principal de la estrategia 

mundial contra la PPR es erradicar 

esta enfermedad y debe utilizarse 

como punto de partida para 

obtener progresos duraderos en el 

funcionamiento de los servicios 

veterinarios y, por ende, mejorar 

el estatus zoosanitario de otras 

enfermedades de los pequeños 

rumiantes. La organización y la 

gobernanza necesarias a la puesta en 

marcha de la estrategia mundial se 

realizará a través del programa mundial 

de control y erradicación de la PPR y 

este programa seguirá los principios y 

las prácticas del GF‑TADs de la FAO y 

de la OIE;

−  Numerosos países en África, Oriente 

Cercano y Oriente Medio y algunas 

regiones de Asia están comprometidos 

en la prevención y el control de la PPR, 

pero todavía se requiere mayor apoyo e 

inversiones;

−  La FAO y la OIE han trabajado 

mancomunadas en la elaboración 

de nuevos acuerdos para la 

implementación de un mecanismo 

común de investigación y gestión 

de fondos destinado a respaldar el 

programa de control y erradicación 

de la PPR, con el fin de mejorar la 

producción de pequeños rumiantes, su 

salud y la vida de las poblaciones que 

de ellos dependen;
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−  Los estudios socioeconómicos 

suplementarios que se requieren, 

incluyendo análisis de costo‑beneficio, 

justifican mayores inversiones en la 

erradicación de la PPR y de otras 

enfermedades animales de gran 

impacto en el conjunto de sistemas 

nacionales de sanidad animal, entre 

ellos los servicios veterinarios y los 

gestionados por otras autoridades 

competentes, la formación profesional, 

los servicios de información, al igual 

que el acceso a bienes y servicios de 

sanidad animal; 

−  Los principios clave de las estrategias 

de control y las lecciones aprendidas 

en la campaña de erradicación de la 

peste bovina, así como la cooperación 

y la coordinación regionales (en 

particular en África bajo la dirección 

de la UA‑IBAR) e internacionales 

se adaptarán al programa de 

control y erradicación de la PPR; 

cabe recordar que estos principios 

demostraron la contribución esencial 

de las organizaciones regionales y 

subregionales durante el programa de 

erradicación de la peste bovina, con el 

respaldo técnico de la OIE y de la FAO;

−  Los resultados alcanzados en proyectos 

nacionales, como los realizados por 

la FAO y por la OIE han de tenerse en 

cuenta;

−  Los programas de erradicación deben 

reflejar las diferentes situaciones 

asociadas a la PPR y la variedad de 

contextos socioeconómicos de los 

países;

−  La erradicación de la PPR se puede 

lograr dada la existencia de varios 

factores favorables tales como el que 

la enfermedad sea causada por un solo 

serotipo, que no exista la condición de 

portador, ni reservorio durable fuera de 

los pequeños rumiantes domésticos y 

que se disponga de herramientas de 

diagnóstico y de vacunas eficaces;

−  Las vacunas deben contar con un 

certificado de calidad, conformes con 

las normas de la OIE, y que conviene 

alentar la creación de organismos de 

certificación regionales independientes 

(tales como el Centro panafricano 

de vacunas veterinarias de la Unión 

Africana – UA‑PANVAC – para África);

−  Los laboratorios de diagnóstico y los 

equipos de epidemiología constituyen 

herramientas de envergadura para 

prevenir, detectar, controlar y erradicar 

la PPR y resulta crucial la colaboración 

establecida entre ellos a nivel nacional 

y regional. No obstante, se han 

señalado varias insuficiencias y retos 

pendientes en lo que respecta la 

garantía de calidad en los laboratorios 

de diagnóstico y sus competencias, 

la comprensión epidemiológica de los 

ejes de desplazamiento estacionales 

de los rebaños y la influencia climática 

en la propagación potencial de la 

enfermedad, problemas que han de 

resolverse en su conjunto;

−  Existe la necesidad de perfeccionar 

sistemas de servicios zoosanitarios, 

en particular para la administración 

de vacunas cuya inocuidad esté 

garantizada y que puedan abarcar en 

cantidad y en frecuencia todos los 

sistemas de producción, incluso en las 

zonas alejadas y poco seguras, con el 

fin de crear una inmunidad eficaz de los 

rebaños;

−  La herramienta específica de 

seguimiento y evaluación de la PPR, 

útil para la evaluación posvacunal, ha 

sido desarrollada para esta estrategia 

mundial y se está constituyendo una 

red mundial de investigación y de 

pericia sobre la PPR;

−  Los artículos del Código sanitario 

para los animales terrestres de la OIE 

adoptados en 2013 por la Asamblea 

mundial de la OIE definen a la PPR 

como una enfermedad para la que se 

reconoce el estatus sanitario oficial y la 

validación de los programas nacionales 

oficiales de control, etapas e incentivos 

que se consideran importantes a la 

hora de alentar la participación de los 

diferentes países en los programas de 

control y erradicación de la PPR;

−  Pese a las especificidades de cada 

país con respecto a la PPR y a otras 

enfermedades de los pequeños 

rumiantes, se requieren enfoques 

regionales para armonizar y coordinar 

los programas nacionales y compartir 

la experiencia y la información sobre 

la situación de la PPR y la aplicación 

de programas de prevención y control 

que deben alinearse con la estrategia 

mundial;

−  Los bancos nacionales y regionales 

de vacunas han de responder a los 

programas de vacunación y control, al 

igual que a las urgencias para garantizar 

la disponibilidad de vacunas de calidad 

de conformidad con las normas de la 

OIE y a partir de una selección a cargo 

de un jurado conformado por expertos 

independientes de los Laboratorios/

Centros de Referencia de la OIE y de 

la FAO. Su cantidad y posicionamiento 

geográfico y estratégico resultan de una 

decisión regional o internacional;

−  Las redes nacionales de epidemiología 

y de laboratorios de diagnóstico son 

necesarias para armonizar la vigilancia 

y los métodos de diagnóstico, con el fin 

de instaurar una garantía de calidad, 

reforzar las competencias de los 

laboratorios regionales/nacionales y los 

programas de formación y compartir y 

transferir tecnologías y experiencia;

−  El refuerzo de competencias a nivel 

técnico (tanto en el laboratorio como 

en el terreno) y de gestión, una 

comunicación regular y eficaz para 

construir asociaciones público‑privadas 

y obtener el apoyo de los propietarios 

de animales y los veterinarios del sector 
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privado son cruciales en toda estrategia 

de control;

−  Las investigaciones adicionales 

son importantes para comprender 

el posible papel de la fauna 

silvestre en la dinámica de la PPR, 

perfeccionar nuevas vacunas que 

permitan diferenciar los animales 

infectados de los vacunados cuando 

se utilizan vacunas en asociación con 

pruebas de diagnóstico serológicos 

complementarias que diferencien los 

animales serológicamente infectados 

de los vacunados (DIVA: diferenciación 

serológica entre animales vacunados 

y animales infectados). Asimismo, 

se han de adelantar investigaciones 

acerca de la posible utilización posible 

de vacunas multivalentes y sobre las 

cadenas de producción, transformación 

y comercialización de productos 

animales y estudios asociados de tipo 

socioeconómico.

LA CONFERENCIA, Y EN PARTICULAR 

LOS HONORABLES MINISTROS, LOS 

DONANTES Y TODOS LOS PARTICIPANTES 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE 

ALTO NIVEL, DECLARAN 

−  el lanzamiento oficial y solemne del 

control y la erradicación mundial de la 

PPR la «Conferencia de Abiyán», con la 

perspectiva de un planeta libre de PPR 

hacia el año 2030. De esta forma, la 

PPR será la segunda enfermedad animal 

que se erradicará de la tierra tras la 

exitosa erradicación de la peste bovina 

en 2011;

−  que, en consecuencia, respaldan 

oficialmente la estrategia mundial FAO/

OIE de control y erradicación con sus 

tres componentes y exhortan a todas las 

autoridades competentes nacionales, a 

la comunidad internacional, la profesión 

veterinaria y a las partes interesadas 

en su totalidad a comprometerse en 

la puesta en marcha y la adopción 

de las medidas políticas, técnicas y 

financieras necesarias para garantizar 

paulatinamente la concretización de 

esta visión. 

Y RECOMIENDAN 

A. A los diferentes países:  

1.  Considerar la PPR como una 

enfermedad prioritaria que hay que 

tratar en las dos próximas décadas 

en un contexto mundial de mejora 

de la calidad de los alimentos, la 

seguridad alimentaria, la generación de 

ingresos, los medios de subsistencia 

de los pequeños cultivadores y la 

reducción de la pobreza y el hambre. 

Incluir sistemáticamente en los 

programas de desarrollo agrícola, 

tanto a escala regional como nacional, 

un componente relacionado con la 

prevención, diagnóstico, control y 

erradicación de la PPR (y de otras 

enfermedades de los pequeños 

rumiantes cada vez que sea posible) 

con arreglo a la estrategia mundial 

FAO/OIE de control y erradicación 

de la PPR según el contexto y las 

necesidades locales;

2. Consolidar los servicios veterinarios 

nacionales y su buena gobernanza 

integrando, de manera concomitante, 

sus componentes públicos y privados 

y, por extensión, los organismos 

veterinarios estatutarios, para que las 

actividades específicas contra la PPR 

se implementen de forma adecuada 

y sostenible de tal manera que los 

países avancen en el cumplimiento 

de las normas de la OIE, en especial 

aquellas relacionadas con la vigilancia, 

la detección temprana, la notificación 

a la OIE de enfermedades animales y 

la calidad de los servicios veterinarios, 

incluyendo la actualización de la 

legislación veterinaria;

3. Adaptar a las situaciones locales los 

principios claves de la experiencia 

adquirida durante la erradicación de 

la peste bovina y las experiencias 

de los diferentes países en la 

lucha contra la PPR, así como los 

programas nacionales de control, 

respetando la cooperación regional 

e internacional y la coordinación de 

métodos y protocolos de control;

4. Utilizar vacunas conformes a las 

normas internacionales de la OIE 

y acatar las orientaciones de la 

estrategia mundial FAO/OIE de 

control y erradicación, los términos 

de la evaluación posvacunal, la 

correcta compatibilidad entre las 

vacunas combinadas y los protocolos 

de vacunación contra la PPE y otras 

enfermedades de los pequeños 

rumiantes;

5. Adaptar los sistemas de entrega 

de vacunas a las condiciones y 

situaciones locales, con el fin de 

lograr una cobertura vacunal de 

todos los animales sensibles en los 

rebaños a escala nacional; estos 

sistemas deben ofrecer una vacuna 

segura capaz de generar la aparición 

de una inmunidad efectiva de los 

rebaños y, en particular, garantizar la 

calidad de la cadena de frío;

6. Reforzar el sistema nacional de 

laboratorios de diagnóstico, la 

garantía de calidad (ensayos 

interlaboratorios de control de 

calidad), la transferencia de 

tecnologías, la mejora de las 

competencias y la formación de 

personal, y reducir las insuficiencias 

que se puedan identificar en su 

capacidad de apoyar la aplicación 

de la estrategia mundial de control y 

erradicación;

7. Definir y aplicar planes de vigilancia 

sólidos, con el fin de garantizar que 

el sistema de vigilancia mundial 

de la PPR en todas las especies 

sensibles y de otras enfermedades 
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de los pequeños rumiantes permita 

obtener una buena comprensión de la 

circulación (o ausencia de circulación) 

de los virus de la PPR y de su 

distribución en el mundo;

8. Favorecer el desarrollo de asociaciones 

público‑privadas entre servicios 

veterinarios oficiales, ganaderos, 

veterinarios privados y todos los demás 

socios, con miras a garantizar la plena 

aceptación y aplicación de la estrategia 

de control y erradicación, en particular 

las campañas de vacunación y de otros 

bienes y servicios de sanidad animal; 

prestar una atención particular a las 

mujeres cuyo papel en la producción de 

pequeños rumiantes es crucial;

9. Asistir de manera regular a las reuniones 

regionales consagradas a los programas 

de lucha contra la PPR organizados 

por el programa GF‑TADs, con el 

fin de garantizar la evaluación y el 

seguimiento continuo de la situación 

de la PPR y la puesta en marcha 

de la estrategia mundial de control 

y erradicación; al igual que de las 

herramientas específicas de supervisión 

y monitoreo de la enfermedad y la 

evaluación posvacunal;

10. Apoyar la creación o el refuerzo de 

redes regionales de epidemiología, de 

laboratorios y socioeconómicas, con 

el fin de ofrecer a los demás países 

de la región una asistencia técnica 

apropiada;

11. Desarrollar estrategias de comunicación 

a escala nacional y regional;

12. Instaurar un sistema de datos sólido 

destinado a colectar la información 

necesaria relacionada con los análisis 

costo/beneficio de la PPR y realizar 

censos de la población de pequeños 

rumiantes.

B. A la FAO y a la OIE al igual que a otras 

organizaciones internacionales y regionales: 

13. A la OIE y a la FAO, recomiendan 

velar por la gobernanza del programa 

GF‑TADs para la correcta aplicación 

tanto de la estrategia mundial de 

control y erradicación como del 

programa de control y erradicación 

que se derivará y que supondrá un 

secretariado común FAO‑OIE, acuerdos 

comunes para la investigación y la 

gestión de fondos, y colaboraciones 

consolidadas con organizaciones 

regionales y subregionales;

14. A la OIE y la FAO, recomiendan 

desarrollar un programa mundial 

de control y erradicación completo, 

acorde con la estrategia de control 

y erradicación, inspirado de la 

experiencia del programa mundial 

de erradicación de la peste bovina, 

de la campaña panafricana contra la 

peste bovina y del programa de control 

panafricano de epizootias, estos últimos 

bajo la égida de UA‑IBAR recurriendo 

a una cooperación Norte‑Sur y Sur‑Sur 

y a recursos especiales multilaterales 

de la OIE y de la FAO para la puesta en 

marcha de la estrategia mundial;

15. Alentar la creación de organismos 

regionales de certificación de la calidad 

de las vacunas en la medida de lo 

posible o conveniente y acompañar los 

esfuerzos de UA‑PANVAC en África;

16. Crear mecanismos apropiados para 

reducir el costo unitario de las vacunas 

producidas o la aplicación de un 

mecanismo que permita subvencionar 

a los ganaderos. Instar la creación 

o la consolidación de uno o varios 

bancos regionales de vacunas para 

hacer frente a las urgencias. Instituir 

bancos de vacunas regionales contra 

la PPR a partir de la experiencia 

positiva de la OIE, con el fin de 

responder a las urgencias y mejorar 

el aprovisionamiento a los países 

de vacunas de calidad controlada y 

seleccionadas a partir de pliegos de 

condiciones claros en términos de 

calidad y precio;

17. A la FAO y la OIE, recomiendan 

organizar una reunión de expertos 

para discutir el costo de la estrategia 

mundial, incluyendo la rentabilidad de la 

puesta en conformidad de los servicios 

veterinarios con las normas de calidad 

de la OIE y la prevención y el control 

de otras enfermedades de los pequeños 

rumiantes, y publicar rápidamente los 

resultados de los trabajos de los grupos 

de expertos;

18. A la FAO y la OIE, recomiendan brindar 

informes anuales a sus Países Miembros 

sobre la puesta en obra de la estrategia 

y el programa mundial de control y 

erradicación. Evaluar la estrategia al 

cabo de los primeros cinco años de su 

aplicación (2020) y ofrecer indicaciones 

para determinar si se puede mantener 

el objetivo mundial de erradicación 

previsto en 2030 y enunciar, de ser 

preciso, medidas correctivas. Convocar 

una segunda conferencia internacional 

sobre la PPR en cinco años con vistas 

a mantener la movilización de los 

Países Miembros hacia esta visión de 

erradicación;

19. A la FAO y a la OIE, recomiendan 

ayudar a los Países Miembros a poner 

en marcha la estrategia mundial de 

control y erradicación y a reforzar sus 

servicios veterinarios y otras autoridades 

competentes con el fin de promover 

prácticas de buena gobernanza, lo 

que incluye una legislación nacional 

apropiada en conformidad con las 

normas intergubernamentales y los 

marcos reglamentarios para el control 

y erradicación de la PPR utilizando, a 

partir de una base voluntaria y cuando 

se estime adecuado, el Procedimiento 

PVS de la OIE;

20. A la OIE y a la FAO, recomiendan realizar 

estudios socioeconómicos adicionales 

y análisis costo‑beneficio sobre la PPR 

(y otras enfermedades de los pequeños 

rumiantes) con el objetivo de contar con 

elementos adicionales de promoción y 

preparación de las estrategias nacionales 

de control y erradicación, el impacto 
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Por decisión del Presidente de la República Francesa,  

Sr. François Hollande, el Director General de la OIE, Dr. Bernard Vallat, 

fue nombrado Comandante de la Orden de la Legión de Honor1. Recibió 

la insignia de manos del Presidente del Senado francés, Sr. Gérard Larcher, 

segunda autoridad del Estado, durante una ceremonia celebrada en la sede de 

la OIE el pasado 5 de febrero de 2015.

El Sr. Gérard Larcher alabó «los méritos de un francés que lleva en alto con 

orgullo los colores de [su] país en todo el mundo». A continuación, esbozó un 

perfil detallado y preciso de la carrera del Dr. Vallat, desde su años como 

veterinario en el servicio francés de cooperación en África, entre el Chad, 

Camerún, Zaire, Mauricio o la República Centroafricana, hasta su gestión de 

las crisis de la «vaca loca», la fiebre aftosa o la gripe aviar, en el Ministerio 

de la Agricultura y, más tarde, en la OIE, donde ocupa el puesto de Director 

General desde hace quince años. «Resumiría su acción diciendo que ha logrado 

imponer a la OIE en el primer rango de las instituciones líderes internacionales», 

añadió el Sr. Larcher.

Por su parte, el Dr. Vallat recalcó la importancia de la labor de la OIE 

frente a los numerosos desafíos en materia de riesgos asociados a la sanidad 

animal, en particular, el necesario refuerzo de los Servicios Veterinarios 

nacionales, la prevención de la resistencia a los agentes antimicrobianos, 

el control de las enfermedades en su fuente animal, zoonosis incluidas, la 

transparencia de la información sanitaria, el bienestar animal y la prevención 

de los riesgos biológicos naturales e intencionales.

El Dr. Vallat recibió una de las más altas distinciones de Francia, que desde 

su instauración en 1802 recompensa los «méritos eminentes» militares o 

civiles prestados al país.

El Sr. Gérard Larcher, Presidente del Senado francés, y el Dr. Vallat, Director General de la OIE

La Legión de Honor (en francés):
www.legiondhonneur.fr/fr/rubriques/la‑legion‑dhonneur/79/1

1 Por decreto del Presidente de la República con fecha 11 de julio de 2014

de las medidas de control en el medio 

ambiente y la biodiversidad, sin olvidar 

las ventajas vinculadas con el aumento 

de disponibilidad de la carne de 

pequeños rumiantes en remplazo de la 

proveniente de la caza;

21. Solicitar a todas las partes interesadas el 

apoyo de la red mundial de investigación 

y de pericia sobre la PPR, y a la OIE 

y a la FAO favorecer en esta red un 

componente de investigación sólido 

(grupo de expertos investigadores);

22. A la OIE, la FAO, el Organismo 

Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) y los centros de excelencia en 

investigación científica, incluyendo 

los del Grupo consultativo de 

investigación para la investigación 

agrícola internacional (CGIAR) (Instituto 

internacional de investigaciones 

agropecuarias ILRI, Centro internacional 

para las investigaciones agrícolas en 

las zonas áridas ICARDA, Instituto 

internacional de investigación 

sobre políticas alimentarias IFPRI)  

recomiendan que contribuyan y 

respalden la investigación sobre la PPR 

y la transferencia de tecnologías a través 

de la red mundial de investigación y de 

pericia sobre la PPR, por ejemplo en 

materia de vacunas (DIVA y herramientas 

de diagnóstico complementarias, 

vacunas termotolerantes, vacunas 

combinas contra varias enfermedades, 

etc.), pruebas de diagnóstico, 

epidemiología (papel de otros animales 

domésticos, papel de la fauna 

silvestre), cadenas de producción, 

transformación y comercialización, 

aspecto socioeconómico y otros aspectos 

que pueden contribuir al control y a la 

erradicación efectiva de la enfermedad 

en el horizonte 2030.

El Doctor Bernard Vallat, nombrado Comandante  
de la Orden de la Legión de Honor en Francia
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publicaciones

Manual de patología aviar

J. Brugère-Picoux, J.-P. Vaillancourt, H.L. Shivaprasad,  
D. Venne & M. Bouzouaia

Una nueva edición completamente revisada y aumentada del 

manual de patología aviar originalmente publicado en 1992 por el 

Departamento de «Pathologie Médicale du Bétail et des Animaux 

de Basse‑Cour» de Maisons Alfort (France), está ahora disponible. 

El principal objetivo de esta nueva edición es proveer una obra 

con información práctica y actualizada sobre las enfermedades 

aviares para apoyar el diagnóstico de las diversas patologías que 

afectan a todas las especies de aves domésticas (pollos, gallinas, 

pavos, patos, pintadas, codornices, faisanes, perdices, palomas, 

avestruces). Esta nueva edición se enfoca igualmente en el control 

de estas enfermedades. Se han incluido varios capítulos sobre 

bioseguridad, sanitización del agua, antibioterapia, epidemiología, 

etc. Debido a que el diagnóstico se basa fundamentalmente en el 

examen post mortem y en los exámenes histológicos, se puso una 

especial atención al incluir imágenes de alta resolución en un total 

de 2 700 fotos e ilustraciones.

El presente manual es la culminación de una larga y fructífera 

colaboración con autores de alrededor del mundo y cuyas diversas 

áreas de conocimiento y experiencia le confieren una calidad única 

de esta publicación. 

Debido a que nuestro principal objetivo fue distribuir este 

manual al más bajo costo, nuestro proyecto fue hacerlo sin la 

ayuda de una casa editorial. Ha sido la Asociación Francesa para el 

Avance de la Ciencia (AFAS) reconocida como una organización sin 

afán de lucro, que fue encargada de la publicación de esta obra, 

con el objeto de reducir los costos al mínimo.

Este libro puede pedirse al AFAS (afas@orange.fr).

Peste des petits ruminants disease  
in Turkana, Kenya
Risk factors, socio‑economic impacts  
and disease control
[Peste de pequeños rumiantes en Turkana, Kenia.  
Factores de riesgo, repercusiones socioeconómicas  
y control de la enfermedad]

Simon Kihu, George Chege Gitao & Lily Caroline Bebora

En las regiones de pastoreo áridas y semiáridas del norte de 

Kenia se registran casos clínicos de peste de pequeños rumiantes 

desde 2006. En este libro se analizan los conocimientos de la 

comunidad turkana sobre la enfermedad y se los confirma con 

pruebas de laboratorio que arrojan información sobre la patología, 

epidemiología molecular y seroepidemiología de la infección viral.

Los autores aplicaron métodos participativos a la investigación 

epidemiológica para analizar los factores de riesgo de la peste 

de pequeños rumiantes, así como sus repercusiones sociales y 

económicas en la economía pastoril. El libro tiene por objetivo 

impulsar la formulación de una estrategia de vigilancia y control de 

la peste de pequeños rumiantes eficaz para Kenia y la región. 

Más información: www.lap‑publishing.com

Publicado en cuatro versiones 
lingüísticas: español, inglés, francés 
y chino
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Reunión anual de los 
Representantes regionales  
y subregionales de la OIE
20-23 de octubre
Sede de la OIE, París (Francia)

Taller sobre la vigilancia  
y el control de la rabia
27 de octubre – 7 de noviembre
Instituto Pasteur, Phnom Penh 
(Camboya)
http://predemics.biomedtrain.eu

Noviembre

13.ª Conferencia de la Comisión 
Regional de la OIE para Oriente 
Medio
10-13 de noviembre
Beirut (Líbano)

Seminario regional dirigido a los 
puntos focales nacionales de la OIE 
sobre laboratorios veterinarios
23-27 de noviembre

Diciembre

Salud y medio ambiente: recorrido 
histórico de la construcción del 
vínculo entre los dos ámbitos
9-11 de diciembre
Pierrefite-sur-Seine (Francia)
http://ahpne.fr/spip.php?article313

Conferencia OMS/OIE sobre la rabia
con la colaboración de FAO y con el 
apoyo de GARC
10-11 de diciembre
Sede de la OMS, Ginebra (Suiza)

2
0

1
5

Agosto

Curso de capacitación sobre 
bioinformática y genómica viral
10-14 de agosto 
Glasgow (Reino Unido)
www.bioinformatics.cvr.ac.uk

Septiembre

Seminario dirigido a los puntos 
focales nacionales de la OIE para la 
seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción animal
8-10 de septiembre
Aguascalientes (México)

32.º Congreso veterinario mundial
13-17 de septiembre
Estambul (Turquía)
www.wvcistanbul2015.com

29.ª Conferencia de la Comisión 
Regional de la OIE para Asia, 
Extremo Oriente y Oceanía
14-18 de septiembre
Ulán Bator (Mongolia)

Octubre

3.ª Cumbre «Una sola salud»  
del GRF
4-7 de octubre
Davos (Suiza)
http://onehealth.grforum.org

Seminario mundial de capacitación 
sobre el sistema mundial de 
información zoosanitaria de la OIE 
(WAHIS)
6-8 de octubre
Sede de la OIE, París (Francia)

Mayo

84.ª Sesión General de la Asamblea 
Mundial de Delegados de la OIE
22-27 de mayo
París (Francia)

Junio

Conferencia sobre la enseñanza  
de la medicina veterinaria
22-24 de junio
Tailandia

Septiembre

27.ª Conferencia de la Comisión 
Regional de la OIE para Europa
(fechas por confirmar)
Porto (Portugal)

Noviembre

23.ª Conferencia de la Comisión 
Regional de la OIE para las Américas
14-18 de noviembre
Bolivia

Conferencia sobre el bienestar  
de los animales
30 de noviembre – 2 de diciembre
México

agenda
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Febrero 

22.ª Conferencia de la Comisión 
Regional de la OIE para África
(fechas por confirmar)
Swakopmund (Namibia)
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Con gran tristeza la OIE recibe la trágica 

noticia de que David Bayvel, a sus 70 años 

de vida, ha fallecido. 

David era reconocido como una 

autoridad en bienestar animal. Estaba 

convencido de que la profesión debía 

asumir el liderazgo como defensora de los 

animales en la sociedad.

David tuvo una larga y distinguida 

carrera veterinaria, realizó prácticas 

tradicionales y ejerció funciones en 

el Gobierno de Nueva Zelanda. En 

2012, al jubilarse del Ministerio para la 

Industria Primaria de ese país, continuó 

contribuyendo con el bienestar animal 

como Consejero Veterinario Principal para 

World Animal Protection.

David también estuvo involucrado con 

la OIE, cumpliendo un papel fundamental 

en la integración del bienestar animal a los 

telas sobre las enfermedades animales y la 

salud pública como pilares de la misión de 

la OIE en sus 180 Países Miembros. Fue 

pieza clave para la adopción del bienestar 

animal como tema estratégico de la OIE 

y fue presidente inaugural del Grupo 

de trabajo permanente de la OIE sobre 

Bienestar Animal, establecido en 2002 para 

homenajes

coordinar y planificar las actividades de la OIE 

en materia de bienestar animal.

David participó activamente en las tres 

primeras conferencias mundiales de la OIE 

sobre bienestar animal en 2004, 2008 y 2012, 

y estuvo involucrado en el desarrollo de las 

normas de la OIE a través del Grupo ad hoc 

sobre Bienestar de Équidos de Trabajo, el cual 

presidía.

David Bayvel coeditó dos números de la 

Revista científica y técnica de la OIE, aportando 

una perspectiva contemporánea y mundial 

sobre el bienestar animal: Bienestar de los 

animales: planteamientos mundiales, tendencias 

y desafíos, 2005, y Bienestar animal. ¿Cómo va a 

evolucionar?, 2014.

La enorme contribución de David a la OIE 

y al bienestar animal fue reconocida con la 

entrega de la medalla al mérito el 28 de mayo 

de 2010 en la 78.ª Sesión General (ver foto).

David será recordado por todos sus colegas 

y amigos de todo el mundo.

David 
Bayvel
Falleció el 7 de abril de 2015
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Con gran tristeza recibimos la trágica 

noticia de que nuestro colega Paul-Pierre 

Pastoret, a sus 68 años, ha fallecido. 

Profesor emérito de la Universidad de 

Lieja (Bélgica), Paul-Pierre Pastoret se 

interesaba por la virología, la vacunología, 

la epidemiología y las biotecnologías, 

tal y como testimonian sus numerosas 

publicaciones y distinciones.

A finales de los años 1970, Paul-Pierre 

Pastoret estuvo involucrado particularmente 

en el desarrollo de una vacuna antirrábica 

recombinante de los virus de la vacuna 

y de la rabia, administrada por vía oral a 

la fauna silvestre y de esta manera formó 

parte en la eliminación de la rabia silvática 

en varios países de Europa Occidental. De 

1995 a 2002, presidió el grupo de trabajo de 

inmunología del Comité de Medicamentos 

Veterinarios en la Agencia Europea para 

la Evaluación de Medicamentos (EMEA). 

También dirigió la Agencia belga de 

medicamentos veterinarios. De 2002 a 

2005, dirigió el Institute for Animal Health 

(IAH), ubicado en Compton, Pirbright 

y Edimburgo (Reino Unido). Como 

reconocimiento de su dedicación al servicio 

de sanidad animal, en 2005 se le entregó 

la medalla al mérito de la OIE. Paul-Pierre 

estuvo activo en la OIE desde 1997 en calidad 

de miembro del comité editorial de la Revista 

científica y técnica. Seguidamente, dirigió el 

Departamento de Publicaciones de la OIE de 

2006 a 2009, y continuó sus labores como 

consejero científico para las publicaciones de la 

OIE. Gracias a sus conocimientos específicos, 

contribuyó a la alta calidad científica de las 

publicaciones de la Organización, siendo 

editor de varias de éstas. También participó en 

reuniones científicas y misiones en diferentes 

países.

El 19 de abril de 2015, la OIE perdió 

a un personaje incomparable, a un colega 

extraordinario, alegre y jovial, y a un ferviente 

defensor de la comunidad veterinaria 

reconocido a nivel mundial.

Paul-Pierre 
Pastoret
Falleció el 19 de abril de 2015
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Parte I: Panorámica

Revista científica y técnica, Vol. 34 (1)
Coordinación y edición: S. Zientara, D. Verwoerd  
& P.-P. Pastoret

La primera parte del volumen 34 de la Revista científica y 

técnica se centra en la descripción de los vectores artrópodos  

más importantes (insectos y garrapatas), su taxonomía, su 

biología, su competencia y su desarrollo. Este número de la 

Revista empieza por definir los términos «vector», «enfermedad 

transmitida por vectores» y «enfermedad emergente», según las 

normas de la OIE. También se presta atención a los aspectos 

zoonóticos de las infecciones por vectores artrópodos así como a 

la resistencia genética de ciertos huéspedes vertebrados a estas 

infecciones. Este número considera también la influencia de los 

cambios climáticos y antropogénicos en la distribución de los 

vectores y las infecciones que transmiten. La última parte de 

este número se centra en los métodos de vigilancia y control de 

estas infecciones.

Parte II: Enfermedades importantes  
para los veterinarios

Revista científica y técnica, Vol. 34 (2)
Coordinación y edición: S. Zientara, D. Verwoerd  
& P.-P. Pastoret

La segunda parte del volumen 34 de la Revista 

científica y técnica está dedicada en primer lugar a las 

enfermedades virales, a continuación, a las enfermedades 

bacterianas y, por último, a las enfermedades parasitarias. 

Cada enfermedad se describe de acuerdo con los 

avances científicos más recientes, centrándose en su 

epidemiología y su control. Se hace especial hincapié en las 

enfermedades emergentes (como la infección por el virus 

de Schmallenberg) y en las que implican un componente 

zoonótico (como la fiebre del Nilo Occidental). También 

se presta especial atención a las enfermedades que han 

experimentado una reciente expansión geográfica (lengua 

azul, la fiebre por el virus chikungunya). En total, se abordan 

veintinueve enfermedades.

Evolución reciente de las principales 
enfermedades transmitidas por vectores
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