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_____ 

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

(en lo sucesivo, la Comisión), del 12 al 16 de febrero de 2018. 

La Dra. Monique Eloit, directora general de la OIE, dio la bienvenida a los miembros de la Comisión y les agradeció su 

trabajo durante los últimos tres años y su apoyo constante a las actividades de la OIE. 

La Dra. Eloit informó a la Comisión sobre los progresos realizados en el procedimiento para la elección de los 

miembros de las comisiones especializadas, de acuerdo con la Resolución No.11 adoptada en 2015. En su próxima 

reunión durante la última semana de febrero de 2018, el Consejo de la OIE analizará las conclusiones del comité de 

evaluación e identificará los candidatos idóneos que se presentarán a las elecciones durante la Sesión General de mayo 

de 2018.  

La Dra. Eloit presentó a la Comisión las últimas informaciones sobre el proyecto del Observatorio de la OIE que busca 

reunir información sobre los problemas que enfrentan con mayor frecuencia los Miembros y las partes interesadas al 

implementar las normas de la OIE. Los resultados del proyecto ayudarán a la OIE a estructurar y diseñar mejor sus 

programas de refuerzo de competencias (por ejemplo, seminarios de formación de los puntos focales), al igual que la 

implementación de sus normas. La Comisión tomó nota de que el tema técnico de la Sesión General se dedicará a las 

normas de la OIE y a su puesta en práctica.  

La Dra. Eloit informó a la Comisión sobre el actual trabajo en torno a la definición del próximo Plan Estratégico de la 

OIE que incluirá acciones para una mejor definición de las normas y directrices de la OIE, que también tomará en 

cuenta la disponibilidad de los recursos, en términos de personal y expertos de la OIE, así como de los miembros de las 

comisiones especializadas.  

El Dr. Gideon Brückner, presidente de la Comisión, también dio la bienvenida a los integrantes de la Comisión y 

agradeció el respaldo de la OIE a la labor de la Comisión. Elogió las iniciativas de la OIE destinadas a promover una 

mejor implementación de las normas, como elemento clave para garantizar el comercio seguro de los animales y los 

productos de los animales.  

El Dr. Brückner destacó el aumento del número de capítulos del Código Terrestre que se deben evaluar en cada reunión 

de la Comisión y propuso que, cuando los Miembros soliciten la elaboración de un nuevo capítulo del Código Terrestre 

o la modificación de un capítulo existente, se organice una reunión conjunta de la Comisión Científica y la Comisión 

del Código para considerar su justificación, necesidad y prioridad, ya sea para modificar o desarrollar un nuevo 

capítulo. Por último, resumió los aspectos más críticos en el orden del día propuesto y destacó los temas prioritarios y el 

plan de trabajo para la semana.  

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

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

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

2, respectivamente. 
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2. Código Sanitario para los Animales Terrestres 

2.1. Examen de los comentarios de los Miembros recibidos para consideración de la Comisión 

a) Glosario 

La Comisión examinó la propuesta de un País Miembro de añadir al glosario las definiciones de “toma 

de semen”, “recolección de embriones (in vivo)”, “recolección de ovocitos (individual)” y “recolección 

de ovocitos (lote)”, y la aceptó, puesto que aportará más claridad al Código Terrestre.  

La Comisión consideró de la siguiente manera los comentarios recibidos de los Miembros sobre las 

definiciones de “enfermedad”, “compartimento”, “zona infectada”, “vacunación” y “alerta temprana”: 

Enfermedad: la Comisión estuvo de acuerdo con un comentario de un País Miembro de mantener 

la definición de “enfermedad” aunque en una versión modificada propuesta por el País Miembro. 

La Comisión consideró que conservar el término facilitaría la distinción entre animales infectados 

que muestran signos clínicos y aquellos infectados pero que no manifiestan signos clínicos. De 

esta forma, se evitarían ambigüedades en la interpretación de las normas.  

Compartimento: la Comisión se mostró en desacuerdo con una propuesta de un País Miembro de 

modificar la definición. La Comisión dejó  claro que la separación de una población con un estatus 

sanitario animal específico era uno de los principios básicos del concepto de compartimentación y 

que se debería mencionar en la definición.  

Zona infectada: la Comisión observó que, cuando fuese necesario, los capítulos específicos de 

enfermedad brindaban la definición de zona infectada para una enfermedad en particular. La 

definición propuesta se aplicará a aquellos capítulos donde no se define una zona infectada.  

Vacunación: la Comisión discrepó con algunos comentarios de los Miembros para referirse a 

vacuna “apropiada” en la definición, puesto que la definición ya hace referencia a la finalidad de la 

vacunación y a la conformidad con el Manual Terrestre. 

Alerta temprana: la Comisión no estuvo de acuerdo con algunos comentarios de los Miembros 

relativos a la definición de “sistema de alerta temprana” propuesta por el Grupo ad hoc sobre 

vigilancia. La Comisión consideró que el concepto de caracterización ya se había incluido en el 

concepto de identificación. De la misma forma, la referencia a la notificación también implica una 

comunicación con las partes interesadas, el público en general y la autoridad veterinaria.  

Las modificaciones propuestas a las definiciones se transmitieron a consideración de la Comisión del 

Código.  

b) Capítulo 1.4. Vigilancia sanitaria de los animales terrestres 

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

una segunda ronda de comentarios tras las reuniones de las comisiones especializadas de septiembre de 

2017, con la intención de presentarse para adopción en la Sesión General en mayo de 2018. 

La Comisión admitió que se habían recibido numerosos comentarios sobre este capítulo, algunos 

proponían una estructura y una terminología ligeramente distintas, en base a Hoinville et al. (2013).1 

La Comisión consultó con el presidente del grupo ad hoc los comentarios de los Miembros relativos a la 

estructura y el contenido del capítulo. Siguiendo sus observaciones, la Comisión acordó que el capítulo 

se reorganizaría de acuerdo con la sugerencia de un País Miembro en aras de mayor claridad.  

                                                           

1 L.J. Hoinville, L. Alban, J.A. Drewe, J.C. Gibbens, L. Gustafson, B. Häsler, C. Saegerman, M. Salman, K.D.C. Stärk (2013). 

Prev Vet Med., 112(1-2): 1–12. 



Comisión Científica/febrero de 2018 3 

La Comisión indicó que la presencia de enfermedad en la fauna silvestre no implicaba necesariamente 

infección en la población doméstica. No obstante, la autoridad veterinaria debe estar informada y tener 

autoridad sobre todas las especies silvestres susceptibles en el país o zona, además de datos actualizados 

sobre su distribución, hábitat e indicaciones de la incidencia de enfermedad a través de una vigilancia 

pasiva. Sin embargo, no siempre es necesaria una vigilancia que requiera una importante inversión en 

recursos. 

La Comisión reconoció que la vigilancia destinada a detectar la enfermedad o transmisión del agente 

patógeno de la enfermedad en una población vacunada puede presentar desafíos que requieren 

actividades de vigilancia adaptadas. Sin embargo, las dificultades técnicas no deben impedir que los 

Miembros obtengan los resultados esperados, si el sistema de vigilancia se diseña e implementa de 

acuerdo con las recomendaciones del capítulo modificado.  

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

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se transmitió a consideración 

de la Comisión del Código.  

c) Capítulo 4.3. Zonificación y compartimentación 

La Comisión examinó en detalle los comentarios de los Miembros sobre el capítulo modificado que 

circuló para una segunda ronda de comentarios tras las reuniones de las comisiones especializadas de 

septiembre de 2017, con la intención de presentarse a adopción en la Sesión General en mayo de 2018. 

La Comisión debatió en detalle el concepto recientemente propuesto de “zona de protección temporal” 

en respuesta a un riesgo aumentado de incursión de la enfermedad. La Comisión reconoció que la 

propuesta de “zona de protección temporal” difundida para la consideración de los Miembros difería 

ampliamente de su concepto originario propuesto por el Grupo ad hoc sobre fiebre aftosa (ver informe 

de la reunión de la Comisión Científica de septiembre de 2016, Anexo 9) y respaldada por la Comisión. 

La Comisión destacó que la propuesta original incluía una descripción completa y justificada del 

desarrollo de tal concepto que respondía a la mayoría de las preocupaciones expresadas por los 

Miembros. La Comisión tomó nota de que la mayoría de los comentarios recibidos, si bien solicitaban 

una mayor elaboración del concepto, respaldaron su introducción en el Capítulo 4.3. Además, la 

Comisión hizo hincapié en que el concepto se había redactado inicialmente en respuesta a varias 

solicitudes de los Miembros. La Comisión subrayó la importancia de presentar para adopción el 

Capítulo 4.3. modificado del Código Terrestre durante la próxima Sesión General y concluyó que la 

inclusión del concepto de zona de protección temporal no debía impedir la presentación del capítulo 

modificado para adopción. Sin embargo, acordó que el Capítulo 4.3. se presentara para adopción 

mientras que el concepto de zona de protección temporal se mantenía en estudio y recomendó que el 

proyecto inicial del concepto y la justificación se difundieran para comentario de los Miembros.  

La Comisión reiteró su posición previa de que un país puede implementar más de una zona de 

contención, cuando se justifica desde un punto de vista epidemiológico, geográfico o de gestión de la 

enfermedad.  

La Comisión no estuvo de acuerdo con un comentario de un País Miembro que solicitaba añadir un 

diagrama explicativo para guiar mejor a los Miembros en la implementación de la zonificación y 

compartimentación. En este sentido, señaló que existía un consenso con las otras comisiones 

especializadas para retirar los diagramas explicativos del Código Terrestre.  

La Comisión consideró algunos comentarios de los Miembros acerca de la necesidad de referirse a los 

límites administrativos legales a la hora de implementar la regionalización. Al mismo tiempo que 

destacó la responsabilidad de los Miembros en implementar y demostrar la eficacia de las medidas de 

control en la zona definida, concluyó que no siempre sería necesario o posible referirse a las exigencias 

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

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se transmitió a consideración 

de la Comisión del Código.  

d) Proyecto de capítulo 4.X. Vacunación 

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

los Miembros sobre el capítulo modificado, que circuló para una segunda ronda de comentarios tras las 

reuniones de las comisiones especializadas de septiembre de 2017 con la intención de presentarse para 

adopción en la 86.a Sesión General en mayo de 2018. 

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

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se transmitió a consideración 

de la Comisión del Código. 

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

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

una segunda ronda de comentarios tras las reuniones de las comisiones especializadas en septiembre de 

2017.  

La Comisión observó que el título del proyecto de capítulo se había modificado durante la reunión de la 

Comisión del Código de septiembre de 2017. A pesar de algunos cambios introducidos en el contenido, 

la Comisión indicó que no correspondían a completamente el título y que se seguía centrando en la 

erradicación de la enfermedad y la gestión de los brotes. Por consiguiente, ciertas recomendaciones 

pueden considerarse demasiado prescriptivas en algunas circunstancias cuando el objetivo del programa 

no es la erradicación sino el control.  

La Comisión recomendó que se revisaran ciertas secciones para garantizar que se brinden las 

recomendaciones apropiadas a los Miembros sobre la implementación del control oficial de las 

enfermedades emergentes y de las de la lista de la OIE.  

La justificación detallada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el Anexo 6.  

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se transmitió a consideración 

de la Comisión del Código.  

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

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

una segunda ronda de comentarios tras las reuniones de las comisiones especializadas de septiembre de 

2017 con la intención de presentarse para adopción en la 86.a Sesión General en mayo de 2018. 

La Comisión estuvo de acuerdo con el principio expresado por un País Miembro sobre la necesidad de 

una mejor definición de la toma de semen, y la recolección de ovocitos y embriones y remitió la 

propuesta de añadir definiciones apropiadas al glosario. Si las modificaciones se aceptan, deberán 

modificarse en consecuencia éste y otros capítulos específicos de enfermedad.  

La Comisión debatió sobre la preocupación expresada por algunos Miembros en lo que respecta la 

sostenibilidad y la justificación científica de los criterios utilizados para determinar los puntos de corte 

que indiquen el comienzo y el final de un periodo estacionalmente libre. Si bien reconoció que los 

vectores pueden estar presentes durante el invierno, esto no implica necesariamente que puedan 

replicarse y transmitir el virus. La Comisión instó a continuar la investigación científica sobre este 

asunto, para así poder presentar pruebas que respalden la decisión de modificar o no el capítulo. La 

Comisión propuso que la OIE realizara una revisión de la literatura y la utilizara como una base de 

consulta con los laboratorios de referencia de la OIE sobre el tema. Si las pruebas demuestran que ya no 

puede considerarse la existencia de un periodo estacionalmente libre, tales cambios deberán aplicarse a 

éste y a los otros capítulos sobre las enfermedades transmitidas por vectores del Código Terrestre.  
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El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se transmitió a consideración 

de la Comisión del Código.  

g) Proyecto de capítulo 8.X. Infección por Trypanosoma evansi (surra no equina) y Capítulo 12.3. 

Infección por Trypanozoon en équidos  

La Comisión analizó los comentarios de los Miembros sobre los capítulos modificados que circularon 

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

La Comisión tomó nota de que algunos Miembros no estaban de acuerdo con el ámbito de aplicación ni 

con el enfoque sugeridos para los capítulos del Código Terrestre relacionados con la tripanosomiasis. 

La Comisión consultó a la Comisión del Código sobre la mejor manera de tratar la tripanosomiasis en el 

Código Terrestre. Ambas comisiones acordaron realizar una revisión del enfoque de dichos capítulos en 

función de las recomendaciones de los expertos.  

La Comisión observó que se había convocado a un nuevo Grupo ad hoc en marzo de 2018 sobre la 

tripanosomiasis africana animal (ver sección 3.2.a.). La Comisión sugirió dejar de lado por el momento 

la modificación de los proyectos de Capítulo 8.X. y 12.3. del Código Terrestre y solicitar a los expertos 

que reevalúen el mejor planteamiento para tratar las enfermedades del complejo tripanosomiasis en el 

Código Terrestre.  

La Comisión considerará los comentarios de los Miembros sobre los proyectos de Capítulo 8.X. y 12.3. 

del Código Terrestre en su reunión de septiembre, tras haber recibido la opinión del Grupo ad hoc sobre 

la tripanosomiasis africana animal y, entonces, proseguirá las discusiones con la Comisión del Código.  

h) Capítulo 8.15.2. Infección por el virus de la peste bovina (Artículo 8.15.2.) 

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

para una segunda ronda de comentarios tras las reuniones de las comisiones especializadas de 

septiembre de 2017, con la intención de presentarse a adopción en la 86.a Sesión General en mayo de 

2018. 

Un País Miembro propuso incluir el material patológico proveniente de animales infectados en la 

definición de material con contenido viral de la peste bovina. Siguiendo una propuesta de la Comisión 

de Normas Biológicas, la Comisión aceptó que el material patológico no se considerara material con 

contenido viral de la peste bovina hasta que una prueba de diagnóstico confirmara que es positivo al 

virus. La Comisión propuso que “material patológico” no se escribiera en cursiva en el texto, puesto que 

la modificación lo diferenciaría de la definición de material patológico incluida en el glosario.  

La Comisión sugirió modificar el cuestionario que las instalaciones de contención del virus de la peste 

bovina tienen que presentar todos los años a la OIE. 

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se transmitió a consideración 

de la Comisión del Código. 

i) Capítulo 11.12. Infección por Theileria annulata, T. orientalis y T. parva y Capítulo 14.X. 

Infección por Theileria lestoquardi, T. luwenshuni y T. uilenbergi 

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

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

La Comisión tomó nota de los comentarios recibidos de dos Miembros que cuestionaron la inclusión de 

T. orientalis en el capítulo, explicando que no se cumplían numerosos criterios del Artículo 1.2.2. Los 

Miembros presentaron datos respaldando esta postura, que se añadió a la información científica 

comunicada por uno de ellos cuando se solicitó a la OIE que convocara un Grupo ad hoc sobre 

teileriosis. Durante su reunión de septiembre de 2017, la Comisión respaldó las conclusiones de la 

evaluación realizada por los expertos del grupo ad hoc y propuso añadir T. orientalis Ikeda y T. 

orientalis Chitose en el Capítulo 11.12. 
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La Comisión no estuvo de acuerdo con las sugerencias de un País Miembro de incluir T. orientalis, sin 

especificar los genotipos, puesto que solo T. orientalis Ikeda y T. orientalis Chitose satisfacen los 

criterios de inclusión en la lista de acuerdo con la justificación brindada por el grupo ad hoc. 

Algunos Miembros también cuestionaron si la infección por Theileria lestoquardi, T. luwenshuni y T. 

uilenbergi de los pequeños rumiantes cumplía con los criterios de inclusión en la lista de la OIE. La 

Comisión se refirió a las conclusiones del Grupo ad hoc sobre teileriosis, en el que se indica que estos 

agentes patógenos se habían evaluado positivamente en función de los criterios del Artículo 1.2. y que 

debían incluirse en la lista. Agregó que la justificación de redactar un capítulo específico del Código 

Terrestre para dichos agentes patógenos figuraba en el informe de la Comisión del Código de 

septiembre de 2017. La Comisión respaldó la solicitud de un País Miembro de no desarrollar un 

capítulo específico para dichos patógenos, dado que todavía no se han incluido en el Capítulo 1.3. del 

Código Terrestre.  

En respuesta a algunos comentarios de los Miembros sobre las dificultades para demostrar la ausencia 

total de garrapatas en un país o zona durante un periodo de dos años, la Comisión confirmó que solo se 

debía tomar en consideración la “competencia” del vector. Se hizo referencia al capítulo de la lengua 

azul del Código Terrestre, donde se utilizó una redacción similar. La Comisión propuso añadir 

“competencia”, como en el caso del capítulo de la lengua azul.  

La Comisión no estuvo de acuerdo con la sugerencia de un País Miembro de suprimir los Artículos 

11.12.6. y 11.12.7. y considerar los cueros, las pieles y los trofeos de caza como mercancías seguras. La 

Comisión observó que en el caso de otras enfermedades transmitidas por garrapatas (cowdriosis, 

anaplasmosis bovina y babesiosis bovina) no se exige ningún requisito especial para el comercio de 

dichas mercancías ni se consideraron mercancías seguras cuando se adoptaron los capítulos 

correspondientes. La Comisión concluyó que las pieles y los cueros tratados podrían calificarse de 

mercancías seguras, pero que no era el mismo caso para las mercancías sin tratamiento que todavía 

podían contener garrapatas infectadas y plantear un riesgo.  

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se transmitió a consideración 

de la Comisión del Código. 

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

La Comisión examinó los comentarios de los Miembros sobre el nuevo capítulo que circuló tras las 

reuniones de las comisiones especializadas de septiembre de 2017, con la intención de presentarse para 

adopción en la 86.a Sesión General en mayo de 2018.  

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

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se transmitió a consideración 

de la Comisión del Código. 

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

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

primera vez tras las reuniones de las comisiones especializadas de septiembre de 2017, con la intención 

de presentarse para adopción en la 86.a Sesión General en mayo de 2018. 

La Comisión debatió los comentarios de los Miembros sobre las mercancías seguras, los criterios para 

la determinación del estatus sanitario relativo a la peste porcina africana de un país, zona o 

compartimento y la inactivación del virus de la peste porcina africana en los desperdicios y la carne.  

La Comisión se mostró de acuerdo con los Miembros que se oponían a la supresión de la disposición 

del Artículo 15.1.2. que indica que las mercancías de cerdos domésticos o silvestres cautivos 

provenientes de países que hayan notificado una infección por el virus de la peste porcina africana en 

cerdos silvestres o asilvestrados o suidos silvestres africanos se pueden comercializar de forma segura 

con la condición de que los Miembros hayan respetado lo indicado en el apartado 7 del Artículo 15.1.2. 

En opinión de la Comisión, la disposición aclara el ámbito de aplicación del capítulo y debe 

mantenerse. Sin embargo, aceptó que se podía desplazar a un artículo distinto. La misma justificación 

deberá aplicarse a la revisión del Capítulo 15.2. del Código Terrestre sobre la peste porcina clásica. 
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La justificación detallada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el Anexo 8. 

El capítulo revisado teniendo en cuenta los comentarios de los Miembros se transmitió a consideración 

de la Comisión del Código. 

2.2. Otras consideraciones  

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

y  validación de los programas de control y los artículos introductorios en el Capítulo 1.6. 

La Comisión consideró las modificaciones propuestas por la sede de la OIE de los artículos del Capítulo 

1.6. del Código Terrestre que aclaran y diferencian los dos servicios propuestos por la OIE: i) la 

publicación de la autodeclaración de ausencia de enfermedad y ii) el reconocimiento oficial del estatus 

sanitario y la aprobación de los programas oficiales de control.  

Se informó a la Comisión  que la sede de la OIE, en colaboración con la Comisión del Código, había 

mejorado los cuestionarios que actualmente forman parte del Capítulo 1.6. del Código Terrestre y que 

se propondrían como capítulos sucesivos al Capítulo 1.6. para una posible adopción en la Sesión 

General en mayo de 2018 (ver el informe de la reunión conjunta, Anexo 20). 

La Comisión propuso algunas modificaciones y transmitió el Capítulo 1.6. para consideración de la 

Comisión del Código. 

3. Grupos ad hoc y grupo de trabajo 

3.1. Informes de reuniones para aprobación 

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

de 2017 (consulta electrónica) 

La Comisión revisó y aprobó el informe del grupo ad hoc sobre la evaluación de las solicitudes de los 

Miembros para el reconocimiento de su estatus libre de peste equina. 

La Comisión consideró la recomendación del grupo ad hoc sobre la solicitud presentada por un 

Miembro y concluyó que la misma no cumplía con los requisitos del Código Terrestre. El expediente se 

devolvió al Miembro solicitante.  

El informe aprobado del grupo ad hoc figura en el Anexo 9. 

b) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus de riesgo de encefalopatía (EEB): 27 de octubre y 24 

de noviembre de 2017 (consulta electrónica) 

La Comisión revisó y aprobó el informe del grupo ad hoc sobre la evaluación de las solicitudes de los 

Miembros para el reconocimiento de su estatus de riesgo de EEB.  

La Comisión estuvo de acuerdo con las conclusiones del grupo ad hoc y recomendó que la Asamblea 

reconociera el estatus de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina insignificante de Nicaragua.  

La Comisión también consideró la recomendación del grupo ad hoc relativa a la solicitud de otro 

Miembro y concluyó que el mismo no cumplía con los requisitos del Código Terrestre para obtener el 

estatus de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina insignificante o controlado. El expediente se 

devolvió al Miembro solicitante.  

El informe aprobado del grupo ad hoc figura en el Anexo 10. 

c) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la fiebre aftosa: 6-9 de 

noviembre de 2017 

La Comisión revisó el informe del grupo ad hoc sobre la evaluación de las solicitudes de los Miembros 

para el reconocimiento de su estatus sanitario respecto de la fiebre aftosa.  
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 Evaluación de las solicitudes de los Miembros para el reconocimiento del estatus sanitario de país 

libre de fiebre aftosa donde no se practica la vacunación  

La Comisión aceptó las conclusiones del grupo ad hoc y recomendó que la Asamblea reconociera 

a Perú y Surinam como países libres de fiebre aftosa donde no se practica la vacunación.  

La Comisión elogió los esfuerzos realizados por Perú para tener en cuenta las recomendaciones de 

las misiones de la OIE en 2012 y 2014. 

 Evaluación de las solicitudes de los  Miembros para el reconocimiento del estatus sanitario de 

país libre de fiebre aftosa donde se practica la vacunación  

La Comisión estuvo de acuerdo con las conclusiones del grupo ad hoc y recomendó que la 

Asamblea reconociera una zona ampliada de Brasil como zona libre de fiebre aftosa donde se 

practica la vacunación. Esta zona ampliada incluye el estado de Amapá y Roraima y partes del 

estado de Pará y Amazonas (que previamente no tenían el reconocimiento libre de fiebre aftosa), 

que se fusionó con dos zonas que ya están oficialmente reconocidas como libres de fiebre aftosa 

donde se practica la vacunación, como se describe en el informe del grupo ad hoc.  

La Comisión también aceptó las conclusiones del grupo ad hoc y recomendó que la Asamblea 

reconociera una nueva zona del Taipéi Chino compuesta por el condado de Kinmen como una 

zona libre de fiebre aftosa donde se practica la vacunación.  

La Comisión consideró la recomendación del grupo ad hoc relativa a otra solicitud de una zona de 

un Miembro y concluyó que no cumplía con los requisitos para ser reconocida zona libre de fiebre 

aftosa donde se practica la vacunación. El expediente se devolvió al Miembro solicitante.  

La Comisión aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de mantener el control de los 

desplazamientos entre zonas de igual o distinto estatus sanitario, siempre y cuando las zonas se 

reconozcan oficialmente como zonas separadas.  

 Evaluación de una solicitud de un Miembro para la validación de su programa nacional oficial de 

control de la fiebre aftosa 

La Comisión estuvo de acuerdo con la conclusión del grupo ad hoc respecto a la solicitud 

presentada por un Miembro que no cumplía con los requisitos del Código Terrestre para la 

validación de su programa oficial de control. El expediente se devolvió al Miembro solicitante 

indicándole los principales aspectos que debía mejorar para cumplir con los requisitos del Código 

Terrestre antes de volver a presentarlo.  

 Revisión del informe del Grupo ad hoc sobre alternativas de vigilancia para demostrar el estatus 

libre de fiebre aftosa y sobre los periodos de restitución  

Durante su reunión de septiembre de 2017, la Comisión decidió consultar al grupo ad hoc 

evaluador  del estatus sanitario  de la fiebre aftosa sobre las conclusiones del grupo ad hoc a cargo 

de las alternativas de vigilancia para demostrar el estatus libre de fiebre aftosa y sobre los periodos 

de restitución y el documento alternativo que presenta las ventajas y desventajas de las distintas 

opciones relacionadas con: i) las disposiciones sobre los requisitos del plazo de espera; ii) las 

disposiciones para el nivel de confianza; y iii) el método para utilizar para la evaluación del nivel 

de confianza.  

Se informó a la Comisión de que los dos grupos ad hoc estaban de acuerdo con sus opciones 

preferidas y que también habían acordado que primero se debía desarrollar un enfoque cualitativo 

mediante un cuestionario separado en la sección consagrada a la restitución en el cuestionario de la 

fiebre aftosa. Este cuestionario (o lista de verificación) deberá describir en detalle las medidas 

adicionales que pueden implementar los Miembros con el fin de brindar un alto nivel de confianza  
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en la demostración de la ausencia de fiebre aftosa en un corto periodo, junto con el procedimiento 

para supervisar y evaluar la implementación de dichas medidas. La Comisión sugirió que se 

organizara un grupo ad hoc que iniciara el proceso de preparación del cuestionario que podría 

seguir desarrollándose ulteriormente dentro de una herramienta de evaluación más cuantitativa.  

El informe aprobado del grupo ad hoc figura en el Anexo 11. 

d) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste porcina clásica: 22-23 

de noviembre de 2017 

La Comisión revisó el informe del Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la 

peste porcina clásica.  

La Comisión estuvo de acuerdo con las conclusiones del grupo ad hoc de reconocer como países libres 

de la peste porcina clásica a Argentina y Costa Rica. 

La Comisión concordó con las conclusiones del grupo ad hoc sobre otra solicitud presentada por un 

Miembro que no cumplía con los requisitos del Código Terrestre. El expediente se devolvió al Miembro 

solicitante. 

La Comisión también tomó nota de la opinión del grupo relacionada con las disposiciones propuestas 

sobre la “ausencia histórica” y “la ausencia en todos los cerdos” en el Artículo 15.2.3. del Código 

Terrestre.  

La Comisión coincidió con la justificación brindada por el grupo ad hoc y destacó el gran impacto 

potencial del reconocimiento oficial del estatus sanitario libre de peste porcina clásica (incluyendo el 

impacto en los países y zonas ya reconocidos oficialmente libres de peste porcina clásica) vinculado con 

las disposiciones propuestas en el Artículo 15.2.3. Además, vista la labor en curso sobre la 

armonización de los requisitos para el reconocimiento y el mantenimiento del estatus sanitario libre de 

enfermedad en los capítulos específicos de enfermedad, la Comisión propuso que se siguiera examinado 

esta propuesta y que las posibles enmiendas pertinentes se incluyeran en el capítulo armonizado antes 

de su difusión para comentario de los Miembros.  

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

e) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste de pequeños rumiantes 

(PPR): 7-8 de diciembre de 2017  

La Comisión revisó y aprobó el informe del Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario de 

las solicitudes de los Miembros; tres para el reconocimiento del estatus libre de PPR y uno para la 

aprobación del programa de control oficial.  

La Comisión acordó con las conclusiones del grupo ad hoc y recomendó que la Asamblea reconociera a 

Madagascar, Perú y Uruguay como países libres de PPR.  

La Comisión también consideró la recomendación del grupo ad hoc relativa a la solicitud presentada 

por otro Miembro que no cumplía con los requisitos del Código Terrestre para la aprobación de su 

programa oficial de control para la PPR. El expediente se devolvió al Miembro explicándole la 

justificación de la postura de la Comisión y sugiriéndole las acciones que debe tomar para cumplir con 

los requisitos del Código Terrestre.  

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

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

La Comisión estudió y aprobó el informe del grupo ad hoc y revisó el Capítulo 8.14. Infección por el 

virus de la rabia del Código Terrestre. La Comisión solicitó al grupo ad hoc que alineara el capítulo en 

función del plan estratégico mundial para poner fin a las muertes humanas causadas por la rabia 

transmitida por perros en 2030 (Plan Estratégico Cero para el 2030), preparado por la OIE en asociación 

con la FAO, la OMS y la Alianza Mundial para el Control de la Rabia y lanzado en septiembre de 2017.  
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La Comisión tomó nota de la propuesta del grupo ad hoc de establecer un procedimiento para la 

validación por parte dela OIE de los programas oficiales de control de los Miembros con respecto a la 

rabia transmitida por los perros. La Comisión respalda claramente esta propuesta, puesto que reconoce 

la función clave que desempeñan los perros en la epidemiología de la enfermedad en el hombre. La 

creación de un procedimiento formal de validación del programa oficial de control de la rabia reforzaría 

y facilitaría la implementación del Plan Estratégico Cero para el 2030. La Comisión acordó con la 

opinión del Grupo ad hoc y consideró que la creación de un procedimiento para la validación oficial del 

programa nacional de control de la rabia respaldaría a los Miembros en la reducción sostenible de las 

muertes humanas debido a la rabia y contribuiría a romper eventualmente el ciclo de transmisión de los 

perros al hombre.  

La Comisión estimó que el procedimiento para la validación del programa de control de la rabia 

transmitida por los perros debería seguir un procedimiento similar al de las otras enfermedades (por 

ejemplo, fiebre aftosa, perineumonía contagiosa bovina y peste de pequeños rumiantes), con el fin de 

garantizar la calidad del programa y la transparencia de la evaluación. La Comisión reconoció que la 

inclusión de la rabia transmitida por los perros en la lista de enfermedades para las que la OIE valida el 

programa oficial de control debía responder a las solicitudes de los Miembros y que, por lo tanto, 

solicitaría la opinión de los Miembros sobre esta cuestión específica. Si esta propuesta es aceptada por 

los Miembros, la Comisión recomendó a la OIE garantizar los recursos adecuados (es decir, humanos y 

financieros) que se consagrarán a esta actividad.  

La Comisión tomo nota de una propuesta realizada por el Grupo ad hoc que indicaba que, en algunas 

regiones donde la rabia transmitida por los perros estaba bajo control, los murciélagos hematófogos o 

carnívoros silvestres se consideran una fuente principal de la infección por el virus de la rabia, lo que 

supone riesgos para los seres humanos y el ganado. Se acordó que, en estas situaciones, los programas 

oficiales de control deberán seguir implementándose para controlar la enfermedad. La Comisión 

propuso una modificación para añadir este concepto al texto.  

El Capítulo 8.14. modificado del Código Terrestre y el informe del Grupo ad hoc se transmitieron para 

consideración de la Comisión del Código.  

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

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

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

sospechosos: 28 – 30 de noviembre de 2017 

Se informó a la Comisión de la labor del Grupo ad hoc de la OIE sobre la reducción de las amenazas 

biológicas en relación con metodologías específicas para los servicios veterinarios, propias a la 

investigación de eventos biológicos sospechosos. Este Grupo ad hoc se organizó tras una 

recomendación emitida en la 1.a Conferencia mundial de la OIE sobre la Reducción de las Amenazas 

Biológicas, celebrada en 2015. Su tarea principal fue desarrollar directrices para la identificación de 

eventos biológicos con un origen deliberado o con sospecha de origen deliberado, junto con la 

investigación de tales eventos, que no se tratan específicamente en las normas o directrices de la OIE. 

La primera reunión del Grupo ad hoc se realizó del 4 al 6 de julio de 2017; la segunda y última reunión 

del 28 al 30 de noviembre de 2017. Se indicó a la Comisión que el proyecto de directrices estaba en 

revisión final y se publicaría en el sitio web de la OIE en marzo de 2018. Las directrices estarán abiertas 

a comentarios hasta el 16 de abril de 2018. 

Los Miembros deberán presentar sus comentarios por e-mail a biothreat-reduction@oie.int. 

Se informó a la Comisión que, como continuación de la labor sobre las directrices, se llevaría a cabo un 

taller internacional sobre el “Vínculo entre epidemiología e investigación forense” en París, del 13 al 15 

de marzo.  

El informe aprobado del Grupo ad hoc figura en el Anexo 15. 

mailto:biothreat-reduction@oie.int


Comisión Científica/febrero de 2018 11 

h) Grupo ad hoc sobre la resistencia a los antimicrobianos: 22-24 de enero de 2018 

La Comisión examinó y aprobó el informe del Grupo ad hoc.  

Se señaló a la Comisión que la reunión se había dividido en tres partes: una dedicada a la base de datos 

de la OIE sobre el uso de agentes antimicrobianos en los animales; otra consagrada a los comentarios de 

los Miembros sobre el Capítulo 6.7. Armonización de los programas nacionales de vigilancia y 

seguimiento de la resistencia a los agentes antimicrobianos y el Capítulo 6.8. Seguimiento de las 

cantidades y patrones de utilización de agentes antimicrobianos en los animales destinados a la 

alimentación del Código Terrestre y una tercera parte dedicada a la actualización de la Lista de la OIE 

de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria.  

La Comisión examinó las observaciones del Grupo ad hoc respecto a los comentarios de los Miembros 

sobre el Capítulo 6.7. y el Capítulo 6.8. del Código Terrestre.  

Los capítulos 6.7. y 6.8. modificados y el informe del grupo ad hoc se transmitieron a consideración de 

la Comisión del Código. 

La Comisión analizó la Lista de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria, actualizada durante 

la reunión del Grupo ad hoc. Se recordó que la lista se había redactado para servir de referencia mundial 

acerca del uso de agentes antimicrobianos en los animales.  

Dado que la Lista OMS de Antimicrobianos de Importancia Crítica para la Medicina Humana se 

actualizó recientemente, el Grupo ad hoc propuso incluir en la Lista de la OIE una firme declaración 

que recomiende la eliminación progresiva de las clases incluidas en la categoría de la OMS de 

“antimicrobianos de importancia crítica y de máxima prioridad” utilizados como promotores del 

crecimiento. La Comisión acordó que el empleo inadecuado de los agentes antimicrobianos para la 

promoción del crecimiento podía plantear graves riesgos para el desarrollo y la propagación de la 

resistencia a los agentes antimicrobianos.  

La Comisión felicitó al Grupo ad hoc por su trabajo en curso sobre la resistencia a los antimicrobianos y 

por la publicación del segundo informe anual de la OIE sobre el uso de los agentes antimicrobianos en 

los animales.  

El informe del Grupo ad hoc aprobado, incluyendo la lista de los antibióticos de importancia veterinaria 

propuesta para adopción durante la 86.a Sesión General, figura en el Anexo 16. 

i) Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre: 12-15 de diciembre de 2017 

La Comisión revisó el proyecto de informe del Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre.  

La Comisión tomó nota en particular de la información relativa a la aparición de enfermedades 

emergentes y significativas de la fauna silvestre durante el último año.  

En cuanto al documento desarrollado por el grupo de trabajo sobre “Vacunación de animales de alto 

valor de conservación”, ver ítem 9.3. 

Se aprobó el proyecto de informe del grupo de trabajo (86 SG/13 GT). 

3.2. Grupos ad hoc previstos 

a) Grupo ad hoc sobre la tripanosomiasis transmitida por la mosca tsé-tsé: 6-8 de marzo de 2018 

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

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

c) Grupo ad hoc sobre la resistencia a los agentes antimicrobianos: 29–31 de agosto de 2018  

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

los periodos de restitución (en espera de confirmación) 

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

26–28 de septiembre (en espera de confirmación) 

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

de 2018 (en espera de confirmación) 

g) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la encefalopatía espongiforme 

bovina: 24–26 de octubre de 2018 (en espera de confirmación) 
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h) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la fiebre aftosa: 7–9 de noviembre 

de 2018 (en espera de confirmación) 

i) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste porcina clásica: 21–23 de 

noviembre de 2018 (en espera de confirmación) 

j) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste de pequeños rumiantes: 6–8 

de diciembre de 2018 (en espera de confirmación) 

k) Grupo ad hoc sobre la EEB: (en espera de confirmación) 

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

4. Estatus oficial de enfermedad 

4.1. Misiones de expertos en los Miembros solicitadas por la Comisión 

a) Situación actual y prioridades 

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

mantenimiento del estatus sanitario oficial. Con respecto a las misiones previstas antes de la reunión de 

la Comisión en septiembre de 2018, la Comisión aprobó el mandato correspondiente para cada una de 

ellas. 

b) Seguimiento de las misiones realizadas 

La Comisión estudió los informes de misión de los países que recibieron una misión de expertos de la 

OIE desde su última reunión en septiembre de 2017. Además, revisó los informes de progresión 

presentados por los países sobre la implementación de las recomendaciones de las misiones anteriores y 

valoró los esfuerzos realizados por dichos países.  

 Bulgaria (peste porcina clásica) 

Bulgaria solicitó el reconocimiento de su estatus libre de peste porcina clásica en septiembre de 

2016. En su reunión de febrero de 2017, la Comisión analizó las recomendaciones del Grupo ad hoc 

sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste porcina y concluyó que se debía enviar 

una misión de expertos a Bulgaria para que la Comisión pudiera tomar una decisión informada sobre 

el cumplimiento de Bulgaria de los requisitos del Código Terrestre. La misión se llevó a cabo del 25 

al 29 de septiembre de 2017 y en ella se evaluó el cumplimiento del país con las disposiciones de 

Código Terrestre para el reconocimiento oficial del estatus libre de peste porcina clásica.  

La Comisión analizó el informe detallado de la misión e indicó que Bulgaria había presentado un 

plan de acción en respuesta a las recomendaciones efectuadas por la misión y que, dentro de un año, 

se organizaría una misión de seguimiento, con el fin de supervisar la implementación de las 

recomendaciones. Además de instar a Bulgaria a continuar con sus esfuerzos, la Comisión 

recomendó que la Asamblea reconociera a Bulgaria como un país libre de peste porcina clásica.  

El informe detallado de la evaluación figura en el Anexo 17. 

 Rumania (peste porcina clásica) 

Tras la misión sobre la peste porcina clásica llevada a cabo en mayo de 2017 para evaluar el 

cumplimiento del país con las disposiciones del Código Terrestre, Rumania aportó a la OIE un plan 

de acción destinado a garantizar la implementación de las recomendaciones. En la reunión de 

septiembre de 2017, la Comisión sugirió añadir y ampliar las recomendaciones de la misión para 

incluir el refuerzo de la bioseguridad en los criaderos de traspatio, dados los recientes brotes de la 

peste porcina africana en los cerdos domésticos.  

Si bien reconoció los progresos realizados y la reglamentación establecida en seguimiento de las 

recomendaciones, la Comisión recomendó una nueva misión para supervisar la implementación de 

dichas medidas en el terreno.  

 Kazajstán (fiebre aftosa) 

Tras la misión de fiebre aftosa llevada a cabo en mayo de 2017 para evaluar el cumplimiento de las 

zonas del sur del país con las disposiciones del Código Terrestre, Kazajstán aportó a la OIE un plan 

de acción destinado a garantizar la implementación de las recomendaciones. En su reunión de 

septiembre de 2017, la Comisión sugirió que se modificase ligeramente el plan de acción para 

describir con más detalle las actividades que debían realizarse y las responsabilidades asociadas.  
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La Comisión revisó los avances realizados en el plan de acción y lamentó que no se hubiera 

notificado la progresión de las actividades en curso. La Comisión aconsejó que, en el futuro, 

Kazajstán comunicara el nivel de progresión de todas las actividades, incluyendo aquellas ya 

iniciadas pero aún no finalizadas. 

 Madagascar (fiebre aftosa) 

Tras la misión de fiebre aftosa llevada a cabo en abril de 2017 para evaluar el cumplimiento de las 

disposiciones del Código Terrestre propias al mantenimiento del reconocimiento del estatus libre de 

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

implementación de las recomendaciones. En su reunión de septiembre de 2017, la Comisión sugirió 

que se modificase ligeramente el plan de acción para describir con más detalle las actividades que 

debían realizarse y las responsabilidades asociadas.  

La Comisión valoró las actividades ya iniciadas y los numerosos documentos desarrollados 

(procedimientos, directrices, etc.) y recomendó que, en su reunión en septiembre de 2018, se 

supervisara la implementación práctica de estas acciones, en particular las relacionadas con la 

vigilancia y el control de desplazamientos de los animales.  

 Myanmar (PPR) 

Tras la evaluación de la reconfirmación anual de Myanmar de su estatus libre de PPR, la Comisión 

solicitó realizar una misión en el país encaminada a evaluar el mantenimiento de dicho estatus con 

los requisitos del Código Terrestre. La misión tuvo lugar del 21 al 27 de agosto de 2017. 

Se informó a la Comisión que, acorde con la revisión del informe de la misión a través de una 

consulta electrónica, el estatus libre de PPR se había suspendido a partir del 18 de diciembre de 

2017. 

 Otra misión 

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

cabo en noviembre de 2017 para evaluar el cumplimiento de los requisitos del Código Terrestre de 

un Miembro con respecto al estatus libre de la peste equina, en siguimiento una solicitud de 

reconocimiento evaluada en febrero de 2017. La Comisión transmitirá sus recomendaciones 

mediante consulta electrónica cuando reciba el informe final de la misión. 

4.2. Actualización específica sobre el estatus sanitario oficial 

a) Actualización acerca de la situación de países/zonas con un estatus sanitario suspendido 

 Colombia: zona de contención de la fiebre aftosa  

Se recordó a la Comisión que, debido a los brotes de fiebre aftosa en la zona de Colombia 

previamente reconocida como zona libre de fiebre aftosa con vacunación que fueron notificados a la 

OIE el 24 de junio de 2017, se había suspendido el estatus de zona libre con vacunación. El 21 de 

noviembre de 2017, Colombia presentó la documentación solicitando la evaluación del 

establecimiento de una zona de contención compuesta por el departamento de Arauca y partes de los 

departamentos de Boyacá, Casanare y Cundinamarca. 

La Comisión, por correspondencia electrónica entre sus miembros, analizó la información brindada 

por el Delegado de Colombia. A partir de la documentación presentada de acuerdo con la 

Resolución No. 15 de la 83.a Sesión General “Procedimientos para los Miembros para el 

reconocimiento y mantenimiento oficial del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales o del 

estatus de riesgo de la encefalopatía espongiforme bovina y la validación de programas nacionales 

oficiales de control”, la Comisión concluyó que Colombia cumplía con las disposiciones del 

Artículo 8.8.6. del Código Terrestre relativas al establecimiento de una zona de contención. Se 

restituyó el estatus “de zona libre de fiebre aftosa donde se practica la vacunación” para la zona de 

Colombia que fuera reconocida por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en términos de la 

Resolución No. 22 de mayo de 2017, con una entrada en vigor el día 11 de diciembre de 2017, con 

excepción del territorio de la zona de contención.  
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La Comisión tomó nota de la información actualizada suministrada por Colombia con respecto a la 

vigilancia serológica realizada en las partes restantes de la zona libre de fiebre aftosa fuera de la 

zona de contención y del sistema de identificación animal dentro de la zona de contención.  

4.3. Reconfirmaciones anuales y otros temas relacionados con el estatus sanitario oficial 

a) Revisión completa de las reconfirmaciones anuales (para ciertos estatus preseleccionados y todos 

los programas oficiales de control aprobados por la OIE)  

La Comisión procedió a una revisión exhaustiva de las reconfirmaciones anuales de los países 

preseleccionados en su reunión de septiembre de 2017. 

La Comisión destacó la importancia de presentar a tiempo los expedientes (a finales de noviembre de 

cada año) de reconfirmación anual para el mantenimiento del estatus oficial y de los programa oficiales 

de control validados. Reiteró que la ausencia de presentación o la no finalización de la reconfirmación 

anual hacia finales de enero del siguiente año podrían conducir a suspender el estatus oficial o a retirar 

la validación del programa oficial de control de los Miembros.  

b) Informe de las evaluaciones de reconfirmación anual a cargo del Departamento de Estatus 

La Comisión revisó y aprobó el informe preparado por el Departamento de Estatus de la OIE sobre las 

reconfirmaciones anuales restantes (que no fueron seleccionadas para una revisión exhaustiva). 

Igualmente, examinó las reconfirmaciones anuales para las que el Departamento de Estatus había 

requerido la opinión científica de la Comisión.  

La Comisión concluyó que las reconfirmaciones anuales cumplían con los requisitos del capítulo 

correspondiente del Código Terrestre para el mantenimiento del estatus reconocido oficialmente y 

efectuó recomendaciones a algunos Miembros sobre sus reconfirmaciones anuales para el 

mantenimiento del estatus libre de enfermedad.  

El informe de todas las reconfirmaciones anuales, incluyendo aquellas revisadas en detalle por la 

Comisión y las revisadas por el Departamento de Estatus de la OIE y presentadas a la Comisión, figura 

en el Anexo 18. 

4.4. Normas relacionadas con el reconocimiento del estatus sanitario oficial 

a) Armonización de los requisitos contenidos en capítulos específicos de enfermedad para el 

reconocimiento del estatus libre y el mantenimiento del estatus 

Tras la confirmación de la necesidad de armonizar y actualizar los requisitos para el reconocimiento y 

mantenimiento del estatus sanitario, en su reunión de febrero de 2017, la Comisión revisó los 

documentos preparados por el Departamento de Estatus de la OIE sobre la armonización y la 

actualización de los requisitos para el reconocimiento y el mantenimiento del estatus y la validación de 

los programas oficiales de control.  

La Comisión se mostró de acuerdo con los requisitos armonizados para el reconocimiento oficial del 

estatus libre de peste equina, perineumonía contagiosa bovina, peste porcina clásica, fiebre aftosa con o 

sin vacunación, y PPR, así como con la validación y el mantenimiento de los programas oficiales de 

control para la fiebre aftosa, la perineumonía contagiosa bovina y la PPR. A partir de las discusiones de 

la Comisión, la Comisión y el Departamento de Estatus finalizarán por vía electrónica los requisitos 

armonizados y los fundamentos del caso que se transmitirán a consideración de la Comisión del Código 

en septiembre de 2018. 

b) Seguimiento de las alternativas de vigilancia para demostrar el estatus libre de fiebre aftosa y 

sobre los periodos de restitución y documento alternativo 

Los debates de la Comisión figuran en la Sección 3.1.c) del informe.  
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c) Actualización sobre los procedimientos de autodeclaración 

La Comisión felicitó a la OIE por los progresos realizados con los procedimientos operativos estándar 

(POE) que aclaran y permiten guiar mejor a los Miembros que deseen presentar una autodeclaración de 

país, zona o compartimento libre de cualquier enfermedad, salvo para las que la OIE posee un 

procedimiento específico de reconocimiento oficial del estatus sanitario.  

La Comisión aprobó el procedimiento y observó que próximamente se publicaría en la página de la OIE 

consagrada a las autodeclaraciones que también contendrá todas las autodeclaraciones publicadas por la 

OIE desde el año 2000.  

d) Aclaración del estatus sanitario oficial de territorios no contiguos 

La Comisión debatió la situación de los territorios no contiguos de los Miembros que ya poseen un 

estatus sanitario oficial reconocido o cuyos programas oficiales de control han sido validados. 

Siguiendo una propuesta de un Miembro, la OIE solicitó a ciertos Miembros que esclarecieran la 

situación de los territorios no contiguos con respecto a su estatus sanitario oficial. Dada la voluntad de 

algunos Miembro de incluir los territorios no contiguos que no fueron especificados en la solicitud 

inicial para el reconocimiento del estatus sanitario, la OIE preparó un procedimiento para establecer con 

transparencia la manera de proceder para que se incluyeran dichos territorios. 

La Comisión destacó que los Miembros con territorios no contiguos deberían considerar con atención la 

inclusión de dichos territorios como parte del estatus sanitario oficialmente reconocido; un brote en un 

territorio no contiguo acarrearía la suspensión del estatus sanitario de todo el territorio oficialmente 

reconocido. Además, la Comisión debatió sobre las posibles opciones en caso de brote y concluyó que 

el establecimiento de una zona de contención constituiría una opción viable. 

La Comisión destacó que la situación de los territorios no contiguos en términos de reconocimiento 

oficial del estatus sanitario se indicaría en las resoluciones que se propondrán para adopción de la 

Asamblea a partir de mayo de 2019. 

El procedimiento aprobado figura en el Anexo 19. 

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

5.1. Fiebre aftosa: estrategia mundial de control 

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

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

Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs). 

Se realizaron tres reuniones regionales: Tanzania sirvió de sede a la segunda reunión de la hoja de ruta en la 

región de África Meridioinal en septiembre de 2017. Jordania acogió la cuarta reunión de la hoja de ruta en 

Oriente Medio en octubre en 2017, organizada conjuntamente con la reunión de la hoja de ruta para 

erradicar la PPR. Esta reunión conjunta permitió a los participantes identificar fácilmente posibles sinergias 

entre las dos estrategias mundiales y sus programas nacionales destinados a controlar ambas enfermedades. 

Además, la primera reunión de las redes de laboratorio y epidemiología para Eurasia Occidental se llevó a 

cabo en Georgia en septiembre de 2017. Las redes de Eurasia Occidental designaron sus líderes y colíderes 

y desarrollaron sus respectivos planes de acción.  

Estas reuniones regionales periódicas respaldan la implementación regional y nacional de la Estrategia 

mundial contra la fiebre aftosa y la evaluación de los avances realizados. Se presentó a la Comisión un 

mapa comparativo y el siguiente gráfico que muestra la evolución de la Senda Progresiva de Control (PCP, 

por sus siglas en inglés) de la fiebre aftosa en los 71 países participantes entre 2012 y 2017. 
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Se informó a la Comisión de que el Comité directivo del GF-TADs había agradecido la sólida participación 

de la Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (EuFMD) en la implementación de la 

Estrategia y, que había abierto la posibilidad de un séptimo integrante dentro del Grupo de trabajo sobre la 

fiebre aftosa, compuesto ahora por tres personas de la OIE, tres de la FAO y una de la EuFMD. 

Finalmente, la Comisión reconoció con satisfacción que este grupo de trabajo, en virtud de la experiencia 

adquirida, había revisado la herramienta de la Senda Progresiva de Control  (en fase de finalización). Esta 

herramienta esclarece el enfoque y el proceso de aceptación de las diferentes etapas de la senda a nivel 

regional y, además, propone una vía integrada, desde la etapa 0 hasta el reconocimiento de la OIE del 

estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación.  

Para finalizar, se presentaron las principales actividades planeadas para 2018, de acuerdo con el Plan de 

Acción 2017-2018, siempre y cuando se disponga del presupuesto correspondiente.  

5.2. Peste de pequeños rumiantes (PPR): estrategia mundial de control y erradicación 

Se informó a la Comisión sobre el estatus actual de la Estrategia mundial de control y erradicación de la 

PPR. En 2017 se finalizó la primera ronda de reuniones de la hoja de ruta regional de la PPR y, en paralelo, 

se inició la segunda ronda con la organización de reuniones en cuatro regiones, en particular, Asia del Este, 

Asia Central, Oriente Medio y África Central. A estos eventos se sumaron dos talleres sobre las vacunas 

contra la PPR en Casablanca (Marruecos) y en Roma (Italia), en abril y diciembre de 2017, 

respectivamente. En noviembre de 2017, también se llevó a cabo un taller en Ulaanbaatar, Mongolia, en el 

que se revisó la situación nacional de la PPR en pequeños rumiantes domésticos y en los animales 

silvestres.  

La Comisión también recibió información sobre los avances alcanzados dentro del plan de acción 

desarrollado por la OIE para respaldar el Programa de Erradicación Mundial de la PPR.  

Las principales actividades planeadas para 2018, además de continuar con las actividades antes 

mencionadas, se centrarán en el lanzamiento de la Red de expertos e investigación mundial de la PPR en 

Viena, en abril de 2018, y la organización de la Conferencia de donantes p   ara la PPR en Bruselas, 

también en el año en curso. La Comisión Europea servirá de anfitriona a este evento que se beneficiará de 

la estrategia de marketing y de movilización de recursos de la FAO-OIE aprobada en 2017. 
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Finalmente, la Comisión tomó nota del primer caso de PPR notificado en Burundi a principios de 2018 y de 

la preparación de una misión de respuesta de emergencia para brindar ayuda al país.  

6. Centros colaboradores de la OIE 

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

APHA)  

En la anterior reunión en septiembre de 2017, la Comisión recomendó aceptar la solicitud de un nuevo 

centro colaborador de la OIE para el análisis y la modelización del riesgo en el Reino Unido y solicitó a las 

instituciones solicitantes que brindaran una declaración conjunta con los servicios específicos que se 

brindarán a la OIE y a los Miembros una vez aceptada la designación. La Comisión revisó y se mostró 

satisfecha con este compromiso, con la convicción de que resultará un documento útil para consultar en el 

futuro cuando se evalúen las actividades del Centro.  

Esta solicitud de designación se presentará para aprobación de la Comisión regional de la OIE para Europa 

y al Consejo antes de proponerse a adopción de la Asamblea en la Sesión General en mayo de este año.  

6.2.  Lista propuesta de las principales áreas y especialidades para los centros colaboradores de la OIE 

En su última reunión de septiembre de 2017, la Comisión de Normas Biológicas reflexionó sobre la manera 

de lograr un mayor compromiso de la red de centros colaboradores de la OIE con los objetivos de la 

Organización. En una primera etapa, la Comisión identificó seis áreas principales, cada una con un cierto 

número de especialidades, para las actividades de las solicitudes futuras a centros colaboradores de la OIE 

(ver Anexo 3 del informe de la reunión de septiembre de 2017 de la Comisión de Normas Biológicas). El 

objetivo es caracterizar mejor y estandarizar temas de interés para la OIE, al tiempo que se aclaran y 

promueven las oportunidades del trabajo en red, que también es parte integrante del Sexto Plan Estratégico 

de la OIE.  

Dado que las actividades de los centros colaboradores de la OIE incluyen temas de importancia para el 

mandato de otras comisiones especializadas de la OIE, la Comisión de Normas Biológicas quiso consultar a 

las demás comisiones antes de finalizar la lista y publicarla en el sitio web de la OIE.  

La Comisión cuestionó la terminología de la especialidad “vacunas, diagnósticos (kits) y medicamentos”, 

que se deriva de la Resolución No. 25 sobre los productos veterinarios, adoptada por la Asamblea en mayo 

de 2009, que se refiere a “vacunas y medicamentos veterinarios, incluyendo antimicrobianos”. 

La Comisión respaldó la lista de las principales áreas y especialidades para los centros colaboradores de la 

OIE.  

6.3.  Procedimientos propuestos para la designación de los centros colaboradores de la OIE 

La Comisión de Normas Biológicas preparó un documento titulado Procedimientos para la designación de 

los centros colaboradores de la OIE, cuya finalidad es sentar criterios y procedimientos claros para 

designar los centros colaboradores o excluirlos de la lista. El documento destaca las etapas que deben 

seguir los candidatos para obtener la designación de centro colaborador de la OIE, las funciones de las 

comisiones regionales y especializadas, el Consejo y la Asamblea.  

La Comisión concluyó que el documento era claro y útil y que, por lo tanto, ayudaría enormemente a los 

Miembros a comprender los procedimientos propios los centros colaboradores de la OIE. La Comisión 

observó que, si bien el proceso de selección para los centros colaboradores de la OIE posee una base 

regional, los centros deben brindar sus servicios a escala mundial.  

La Comisión respaldó el documento (ver Anexo 4 del informe de la reunión de febrero de 2018 de la 

Comisión de Normas Biológicas) que la Comisión de Normas Biológicas presentará para adopción en la 

Sesión General de mayo de este año.  
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7. Relación con las otras comisiones especializadas y departamentos 

7.1. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

El informe de la reunión conjunta entre ambas comisiones figura en el Anexo 20. 

7.2. Comisión de Normas Biológicas 

a) Evaluar la necesidad de preparar un proyecto de capítulo para el Manual Terrestre sobre MERS-

CoV 

La Comisión aceptó el mandato presentado para desarrollar un capítulo del Manual Terrestre. La 

Comisión reiteró que no contaba redactar un capítulo del Código Terrestre sobre MERS-CoV. La 

primera etapa consistiría en una nueva evaluación de MERS-CoV en función de los criterios de 

inclusión descritos en el Capítulo 1.2. del Código Terrestre.  

8. Conferencias, talleres, reuniones y misiones 

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

ha participado la OIE desde su reunión de septiembre de 2017.  

8.1. 5.a reunión del Grupo de expertos sobre la dermatosis nodular contagiosa del Sudeste de Europa, 19-

20 de octubre de 2017, Budva (Montenegro) 

Se informó a la Comisión de las conclusiones de la quinta reunión del Grupo de expertos sobre la 

dermatosis nodular (bajo los auspicios del GF-TADS para Europa) en la que se debatió ampliamente el uso 

de la vacunación preventiva.  

La Comisión confirmó que,  aunque aún no existen  vacunas DIVA, actualmente se halla disponible una 

prueba PCR para distinguir los animales infectados de los vacunados. La Comisión tomó nota de que se  

prosigue la investigación para el desarrollo de vacunas inactivadas.  

La Comisión tomó nota de que el actual capítulo del Código Terrestre exige que, si se realiza la 

vacunación, se considerará que el País Miembro no está libre de enfermedad. Algunos Miembros 

empezaron a aplicar medidas comerciales que permitan distinguir un país libre, con o sin vacunación. La 

Comisión consideró que, si esta medida tenía solidez científica y si era factible, se podría justificar una 

revisión del Capítulo 11.9. Infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa del Código Terrestre.  

8.2. 2.a Conferencia Mundial de la OIE sobre la Reducción de las Amenazas Biológicas, 31 de octubre-2 

de noviembre de 2017, Ottawa, Canadá 

La 2.a Conferencia mundial de la OIE sobre la reducción de las amenazas biológicas, realizada entre el 31 

de octubre y el 2 de noviembre de 2017 en Ottawa, Canadá, reunió alrededor de 300 participantes 

provenientes de 70 países. El evento se articuló en torno a cuatro temas: desarrollos actuales en materia de 

instrumentos de no proliferación e iniciativas mundiales de seguridad; debate mundial sobre el uso de las 

tecnologías; sistemas de evaluación e inversiones en colaboraciones para mejorar la respuesta y futuro de la 

reducción de las amenazas biológicas. El informe final de la conferencia, las 12 recomendaciones 

adoptadas por los participantes, además de las presentaciones se pueden consultar en el sitio web de la OIE:  

http://www.oie.int/eng/BIOTHREAT2017/presentation_poster_recom.htm 

8.3. Reunión ad hoc de la FAO sobre el control progresivo de la tripanosomiasis africana animal (PCP-

AAT), 11-13 de diciembre de 2017, Roma, Italia. 

Se informó a la Comisión de las conclusiones de la reunión organizada por la FAO como parte de las 

actividades del Programa contra la tripanosomiasis africana en respaldo a la Unión panafricana de 

erradicación de la mosca tsé-tsé y la tripanosomiasis.  

http://www.oie.int/eng/BIOTHREAT2017/presentation_poster_recom.htm
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El objetivo de la reunión fue seguir desarrollando los principios de la Herramienta de la senda progresiva 

de control de la tripanosomiasis africana animal publicada por Dial et al. en 2017. Esta herramienta apunta 

a brindar a los países afectados un enfoque racional al planificar e implementar estrategias de control de la 

enfermedad siguiendo un planteamiento por etapas. 

La Comisión reconoció las distintas iniciativas encaminadas a respaldar a los países endémicos y 

acompañarlos hacia el control y la eliminación de la enfermedad, y recomendó alinear esta herramienta con 

las disposiciones del futuro capítulo del Código Terrestre sobre la tripanosomiasis africana animal.  

8.4. Curso de formación sobre la vigilancia de las enfermedades de la fauna silvestre. La función de los 

cazadores. 18-19 de diciembre de 2017, Pravets, Bulgaria 

Se informó a la Comisión sobre las conclusiones y recomendaciones efectuadas durante la formación 

organizada por el Consejo Internacional para la Caza y la Conservación de la Vida Silvestre y por la 

Federación Europea de Asociaciones de Caza y Conservación (FACE) en colaboración con la OIE.  

El objetivo del curso fue reforzar la comunicación entre cazadores y servicios veterinarios, con el fin de 

integrar en forma activa a los primeros en la vigilancia y la gestión de las enfermedades de la fauna 

silvestre.  

La Comisión valoró la iniciativa y destacó la función capital de los cazadores en la vigilancia de las 

enfermedades de los animales silvestres. La Comisión recomendó que se realizaran esfuerzos dirigidos a 

mejorar la comunicación y la colaboración entre las asociaciones de cazadores y los servicios veterinarios.  

9. Cuestiones específicas sobre el control de enfermedades 

9.1. Actualización sobre la red de laboratorios de referencia para la fiebre aftosa y situación mundial de 

la enfermedad 

El Dr. Donald King (Pirbright) informó a la Comisión sobre los eventos más significativos relacionados 

con la fiebre aftosa que se observaron en el mundo en los últimos 12 meses y que se incluyeron en el 

informe anual del 2017 y también dio cuenta de las actividades de la red de laboratorios de referencia de la 

fiebre aftosa de la OIE y la FAO. 

La Comisión tomó nota de los problemas, reconoció las carencias en los conocimientos relacionados con el 

control de calidad de las vacunas contra el virus de la fiebre aftosa en África y propuso desarrollar un 

proyecto de hermanamiento de la OIE entre Pirbright y PANVAC para realizar controles de calidad de las 

vacunas.  

La Comisión reconoció la falta de vigilancia en algunas regiones y enfatizó la importancia de notificar a 

tiempo los brotes a la OIE. Igualmente, subrayó la relevancia de compartir información sobre el virus de la 

fiebre aftosa y elogió los esfuerzos realizados por la red de laboratorios de la fiebre aftosa en el respaldo de 

la estrategia de control mundial de la enfermedad.  

La Comisión reconoció la función de apoyo a los Miembros de la red de laboratorios de referencia para la 

fiebre aftosa de la OIE y la FAO en materia de implementación de las recomendaciones incluidas en la 

Resolución N. 30 sobre el serotipo C de la fiebre aftosa, adoptada en la Sesión General de 2017. 

9.2. Examen rápido de las canales de bovinos para determinar la ausencia del virus de la fiebre aftosa 

(prueba PCR en los nódulos linfáticos)  

La Comisión agradeció la opinión de un experto que proponía un método rápido de examen de las canales 

de bovinos para determinar la ausencia de fiebre aftosa. La Comisión consideró que esta metodología podía 

facilitar intercambios comerciales internacionales seguros.  

La Comisión sugirió solicitar la opinión del Grupo ad hoc sobre la fiebre aftosa antes de decidir la 

pertinencia de una modificación del Capítulo 8.8. Infección por el virus de la fiebre aftosa del Código 

Terrestre.  
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9.3. Vacunación de animales de alto valor de conservación 

La Comisión debatió en torno al documento preparado por el Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre que 

propone que, para proteger los animales de alto valor de conservación frente a las enfermedades animales 

transfronterizas, puede llevarse a cabo la vacunación sin que ello afecte el estatus sanitario del país.  

La Comisión concluyó que el documento había tenido en cuenta las necesidades identificadas, pero no 

tomó en consideración las consecuencias posibles de la estrategia propuesta con respecto a los requisitos 

del Código Terrestre para las enfermedades específicas cuando afectan a la fauna silvestre.  

 La Comisión recomendó que el Grupo de trabajo considerara los comentarios efectuados por la Comisión y 

sugirió que el documento se le vuelva a presentar antes de su publicación.  

9.4. Mycoplasma bovis 

La Comisión analizó la evaluación rápida del riesgo para la transmisión de Mycoplasma bovis a través del 

semen que fue presentada a la OIE por un experto independiente. La Comisión reconoció que Mycoplasma 

bovis no era una enfermedad de la lista de la OIE y que no constituía una prioridad para la OIE en este 

momento. Sin embargo, si los Miembros proponen incluir Mycoplasma bovis en el plan de trabajo de la 

Comisión, la primera etapa sería evaluar si cumple los criterios de inclusión en la lista de enfermedades 

descritos en el Capítulo 1.2. del Código Terrestre.  

9.5. Diarrea epidémica porcina: inclusión en la lista de enfermedades de la OIE 

La Comisión tomó nota de un documento remitido por un País Miembro en el que se solicitaba que la OIE 

reconsiderara la inclusión de la diarrea epidémica porcina en la lista de enfermedades de la OIE. La 

Comisión reconoció que esta enfermedad es una prioridad para algunos Miembros de la región Asia-

Pacífico de la OIE. La Comisión recordó que el Grupo ad hoc sobre la diarrea epidémica porcina, reunido 

en 2014, había concluido que la enfermedad no cumplía con los criterios de inclusión del Capítulo 1.2. del 

Código Terrestre.  

La Comisión se refirió al debate con la Comisión del Código durante la reunión conjunta y la necesidad de 

reconsiderar el procedimiento de inclusión de enfermedades en la lista de la OIE. La Comisión destacó que, 

además de tener en cuenta los criterios de inclusión, los grupos de expertos encargados de evaluar la la 

inclusión de las enfermedades en la lista, deberían disponer de una vasta experiencia, incluyendo en 

epidemiología, e incluir también la participación de representantes de las comisiones especializadas para 

garantizar una evaluación completa y objetiva.  

9.6. Resistencia a los antiparasitarios 

La Comisión examinó un documento elaborado por la sede de la OIE que destaca el problema planteado 

por la resistencia a los antiparasitarios y algunas sugerencias sobre las posibles formas de encarar este 

desafío. La Comisión consideró pertinente considerar la organización de un Grupo ad hoc electrónico que 

garantizara el equilibrio geográfico de los expertos y la inclusión de los centros colaboradores de la OIE 

pertinentes, así como de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) 

para iniciar el debate. Si fuera necesario, se pueden organizar reuniones presenciales para describir acciones 

más concretas.  

La Comisión agradeció la sugerencia de iniciar una consulta con vistas a redactar un documento técnico 

para discusión interna y posterior publicación tras haber recibido la aprobación de la Comisión.  
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10. Para información de la Comisión 

10.1. Actualización sobre la peste bovina 

Se presentó una actualización de las actividades pos-erradicación de la peste bovina desde la última 

reunión. El primer Ejercicio de simulación regional sobre la peste bovina tuvo lugar en Nairobi, Kenia, del 

21 al 23 de noviembre de 2017 y se orientó a los países africanos. La FAO lo organizó en cooperación con 

AU-IBAR y la OIE para poner a prueba la operatividad del Plan de Acción Mundial contra la Peste Bovina 

(GRAP, por sus siglas en inglés), incluyendo el marco operativo para la reserva de vacunas contra la peste 

bovina y recabar aportes para su mejora. Un segundo Ejercicio de simulación regional sobre la peste 

bovina se llevará a cabo en Colombo, Sri Lanka, del 13 al 16 de marzo de 2018, dirigido a los países 

asiáticos.  

Se presentaron a la Comisión, para información y comentario, las conclusiones de la Reunión de expertos 

técnicos sobre los criterios para los fabricantes de la vacuna contra la peste bovina, realizada en la sede de 

la OIE los días 18 y 19 de diciembre de 2017. Dichos criterios se presentaron a la Comisión de Normas 

Biológicas para comentario y se recomendó que no fueran tan estrictos como para causar impedimento en 

caso de una emergencia provocada por un brote de peste bovina. 

Asimismo, se informó a la Comisión de los resultados de la 12.a reunión del Comité asesor conjunto FAO-

OIE, llevada a cabo del 19 al 20 de diciembre de 2017 en la sede de la OIE, en París. El comité debatió las 

solicitudes pendientes para las instalaciones de confinamiento del virus de la peste bovina – se realizará una 

inspección in situ en marzo de 2018 en una instalación para una posible Categoría A y B, y se espera, a la 

vez, una actualización sobre la implementación de las acciones requeridas para la designación de otra 

instalación. Se presentará para adopción en la 86.a Sesión General una resolución aclarando los 

procedimientos para renovar el mandato de las cinco instalaciones de confinamiento autorizadas de la peste 

bovina en 2015, junto con la posible aprobación de los dos institutos antes mencionados. En la reunión 

conjunta, también se discutieron las consecuencias de la publicación de las secuencias genéticas del virus 

de la peste bovina, así como de las recomendaciones para la implementación del Plan de Acción Mundial 

contra la peste bovina y el marco operativo para la reserva de vacunas contra la enfermedad. 

10.2. Actualización del proyecto de sustitución de la prueba estándar internacional de la tuberculina 

bovina 

Se dio cuenta a la Comisión del proyecto para desarrollar una nueva prueba estándar internacional de la 

tuberculina bovina (ISBT, por sus siglas en inglés). El Grupo ad hoc sobre esta prueba se reunió mediante 

teleconferencia el 6 de diciembre de 2017, con la intención de analizar la situación actual del proyecto de 

remplazo de la ISBT, confirmar algunos aspectos del análisis y del diseño experimental y planificar la 

próxima evaluación preliminar y el estudio internacional colaborativo. 

El NIBSC (Instituto de Normas y Control Biológico del Reino Unido) preparó muestras liofilizadas de las 

dos tuberculinas candidatas seleccionadas para la evaluación de laboratorio. Está previsto efectuar el 

estudio preliminar entre febrero y junio de 2018 en dos laboratorios de referencia de la OIE para la 

tuberculosis bovina (Francia y Argentina). El estudio internacional colaborativo se realizará entre julio de 

2018 y junio de 2019, en aproximadamente 10 instalaciones.  

Si las pruebas se pueden finalizar como planeado y se obtienen datos satisfactorios, los resultados se 

analizarán y presentarán a consideración de la Comisión de Normas Biológicas en la reunión de febrero de 

2020 con miras a adopción de la nueva ISBT en la Sesión General de la OIE, en mayo de 2020. Los datos 

se presentarán para publicación en una revista científica y el NIBSC tendrá la nueva ISBT disponible en 

diciembre de ese mismo año.  
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10.3. Actualización sobre la secretaría del Consorcio Internacional de Investigación en Salud Animal 

STAR-IDAZ 

Se informó a la Comisión de las últimas actividades del Consorcio Internacional de Investigación en Salud 

Animal, que constituye un foro de programas de investigación y desarrollo públicos y privados de 

propietarios y administradores orientado a coordinar la investigación sobre sanidad animal a nivel 

internacional y mejorar las herramientas de control para una lista de temas y enfermedades prioritarias. El 

consorcio está compuesto por 22 socios, incluidos organismos nacionales de financiación así como 

industriales, organizaciones internacionales de investigación y donantes.  

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

Oriente Medio. Se organizan reuniones periódicas para actualizar información sobre las actividades de 

investigación y las prioridades, así como para aumentar la coordinación en las distintas regiones.  

Este consorcio internacional está dirigido por un comité ejecutivo, compuesto por un representante de cada 

socio, incluyendo la OIE, que trabaja bajo la dirección del comité científico, conformado por expertos 

independientes. Una secretaría, financiada por la Comisión Europea y coauspiciada por la OIE, se 

estableció en 2016 para acompañar las actividades del consorcio.  

Cada año, el comité ejecutivo selecciona las enfermedades prioritarias que serán objeto de actividades 

durante el año siguiente. Las enfermedades prioritarias son aquellas que tienen un importante impacto a 

escala mundial y que todavía necesitan investigaciones para que se puedan desarrollar herramientas de 

control adecuadas. En 2017, las enfermedades/temas horizontales seleccionados fueron: peste porcina 

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

vacunología. Se han establecido grupos de trabajo de expertos que respetan un equilibrio geográfico con 

miras a realizar el análisis de las necesidades y para desarrollar hojas de ruta para la investigación de los 

temas o enfermedades seleccionados. La próxima reunión del comité ejecutivo, en marzo de 2018, revisará 

la lista. En particular, se tratarán algunos temas que fueron considerados como prioridades secundarias el 

año anterior (por ejemplo, coronavirus, fiebre aftosa, enfermedades transmitidas por vectores e enfoques 

anti-infecciosos innovadores). 

10.4. Plan para la eliminación de la rabia  

Se informó a la Comisión sobre los últimos desarrollos del Plan Estratégico Global destinado a eliminar la 

rabia human transmitida por los perros para el año 2030 lanzado en septiembre de 2017 durante el Día 

Mundial contra la Rabia2. 

La Comisión felicitó a la OIE y a sus socios (FAO, OMS y GARC) por los progresos realizados. Se indicó 

que la Estrategia Mundial se estableció en respuesta a la solicitud de los participantes de la Conferencia 

Mundial contra la Rabia de 2015 y a las recomendaciones de la Resolución No. 26 sobre la rabia adoptada 

durante la 84.a Sesión General. 

La Comisión destacó la importancia de vacunar a los perros dentro de las estrategias de eliminación de la 

rabia. Se subrayó también la necesidad de lograr avances en las modificaciones de las normas de la OIE 

sobre la rabia en respaldo de los esfuerzos de los Miembros para eliminar la rabia transmitida por los 

perros.  

10.5. 2.a Conferencia Mundial de la OIE sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM), 29–31 de 

octubre de 2018  

Se informó a la Comisión que la OIE está organizando la 2.a Conferencia mundial sobre la RAM y el uso 

responsable y prudente de agentes antimicrobianos en los animales: “Aplicando las normas” que se llevará 

a cabo en Marrakech, Marruecos, del 29 al 31 de octubre de 2018. La conferencia reunirá a Delegados de la 

OIE y a puntos focales para los productos veterinarios, además de expertos, profesionales, responsables de 

las políticas, representantes de organizaciones internacionales y donantes provenientes de los sectores de la 

sanidad animal y la salud humana.  

                                                           

2 http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/portal-sobre-la-rabia/mobilisation-internationale/  

http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/portal-sobre-la-rabia/mobilisation-internationale/
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Entre los principales objetivos del evento se destaca: brindar información a los socios y partes interesadas 

sobre las iniciativas del Tripartito y de la OIE en materia de control de la RAM; apoyar el desarrollo 

continuo de sistemas integrales de vigilancia y seguimiento del uso de agentes antimicrobianos y la 

resistencia; e impulsar la implementación práctica de las normas y directrices de la OIE sobre el uso 

prudente y responsable de los agentes antimicrobianos de uso veterinario en el terreno. La conferencia 

servirá de foro para examinar la mejor manera de respaldar a los Miembros en el cumplimiento de los 

objetivos de la Estrategia de la OIE sobre la RAM, el uso prudente de antimicrobianos y el Plan de acción 

mundial contra la RAM.  

11. Resoluciones para la Sesión General 

La Comisión identificó las resoluciones que se presentarán a los Miembros durante la 86.a Sesión General. 

11.1. Resoluciones relacionadas con el reconocimiento del estatus sanitario 

La Comisión tomó nota del proyecto de resoluciones sobre el reconocimiento del estatus sanitario que se 

presentarán en la próxima Sesión General.  

11.2.  Lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria 

La Comisión aprobó el proyecto de resolución incluyendo la lista de agentes antimicrobianos de 

importancia veterinaria que se presentará en la próxima Sesión General.  

11.3. Designación de instalaciones aprobadas para la contención del material con contenido viral de la 

peste bovina  

La Comisión tomó nota de la resolución para la designación de instalaciones aprobadas para la contención 

del material con contenido viral de la peste bovina que se presentarán en la próxima Sesión General.  

13. Programa y prioridades 

13.1. Revisión, actualización y prioridades del plan de trabajo 

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

reunión de los diversos Grupos ad hoc; esta información está disponible para los Miembros en el sitio web 

de la OIE.  

El programa de trabajo actualizado figura en el anexo 21. 

14. Aprobación del informe 

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

15. Fechas de la próxima reunión 

La Comisión Científica volverá a reunirse del 10 al 14 de septiembre de 2018. 

_______________ 

…/Anexos 
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Anexo 1 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DE LA OIE PARA LAS ENFERMEDADES ANIMALES 

París, 12-16 de febrero de 2018 

_______ 

Orden del día 

Apertura 

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

2. Código Sanitario para los Animales Terrestres 

2.1. Examen de los comentarios de los Miembros recibidos para consideración de la Comisión 

a) Glosario 

b) Capítulo 1.4. Vigilancia sanitaria de los animales terrestres  

c) Capítulo 4.3. Zonificación y compartimentación 

d) Proyecto de capítulo 4.X. Vacunación  

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

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

g) Proyecto de capítulo 8.X. Infección por Trypanosoma evansi (surra no equina) y Capítulo 12.3. Infección por 

Trypanozoon en équidos 

h) Capítulo 8.15.2. Infección por el virus de la peste bovina (Artículo 8.15.2.) 

i) Capítulo 11.12. Infección por Theileria annulata, T. orientalis y T. parva y Capítulo 14.X. Infección por Theileria 

lestoquardi, T. luwenshuni y T. uilenbergi Capítulo 12.10. Infección por Burkholderia mallei (muermo) 

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

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

2.2. Otras consideraciones  

a) Comentarios de los Miembros sobre los cuestionarios para el reconocimiento del estatus sanitario y la validación de 

los programas de control en el Capítulo 1.6. 

3. Grupos ad hoc y grupo de trabajo  

3.1. Informes de reuniones para aprobación 

a) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste equina: 17 de octubre de 2017 (consulta 

electrónica) 

b) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus de riesgo de encefalopatía (EEB): 27 de octubre y 24 de noviembre de 

2017 (consulta electrónica)  

c) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la fiebre aftosa: 6-9 de noviembre de 2017 

d) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste porcina clásica: 22-23 de noviembre de 

2017 

e) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste de pequeños rumiantes (PPR): 7-8 de 

diciembre de 2017 

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

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

servicios veterinarios, propias a la investigación de eventos biológicos sospechosos: 28 – 30 de noviembre de 2017 

h) Grupo ad hoc sobre la resistencia a los antimicrobianos: 22-24 de enero de 2018 

i) Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre: 12-15 de diciembre de 2017 

3.2. Grupos ad hoc previstos y confirmación del orden del día propuestos  

a) Grupo ad hoc sobre la tripanosomiasis transmitida por la mosca tsé-tsé: 6-8 de marzo de 2018 

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

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

c) Grupo ad hoc sobre la resistencia a los agentes antimicrobianos: 29–31 de Agosto de 2018  

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

restitución (en espera de confirmación) 
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e) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la perineumonía contagiosa bovina: 26–28 de 

septiembre de (en espera de confirmación) 

f) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste equina: 17–19 de octubre de 2018 (en 

espera de confirmación) 

g) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la encefalopatía espongiforme bovina: 24–26 de 

octubre de 2018 (en espera de confirmación) 

h) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la fiebre aftosa: 7–9 de noviembre de 2018 (en 

espera de confirmación) 

i) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste porcina clásica: 21–23 de noviembre de 

2018 (en espera de confirmación) 

j) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario respecto de la peste de pequeños rumiantes: 6–8 de 

diciembre de 2018 (en espera de confirmación) 

k) Grupo ad hoc sobre la EEB: (en espera de confirmación) 

l) Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre: diciembre de 2018 

4. Estatus oficial de enfermedad 

4.1. Misiones de expertos en los Miembros solicitadas por la Comisión 

a) Situación actual y prioridades  

b) Seguimiento de las misiones realizadas  

4.2. Actualización específica sobre el estatus sanitario oficial 

a) Actualización acerca de la situación de países/zonas con un estatus sanitario que se ha suspendido 

Colombia: zona de contención de la fiebre aftosa 

4.3. Reconfirmaciones anuales y otros temas relacionados con el estatus sanitario oficial 

a) Revisión completa de las reconfirmaciones anuales (para ciertos  estatus preseleccionados y todos los programas 

oficiales de control aprobados por la OIE) 

b) Informe de las evaluaciones de reconfirmación anual a cargo del Departamento de Estatus 

4.4. Normas relacionadas con el reconocimiento del estatus sanitario oficial 

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

específicos de enfermedad 

b) Seguimiento de las alternativas de vigilancia para demostrar el estatus libre de fiebre aftosa y sobre los periodos de 

restitución y documento alternativo 

c) Actualización sobre los procedimientos de autodeclaración 

d) Aclaración del estatus sanitario oficial de territorios no contiguos 

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

5.1. Fiebre aftosa: estrategia mundial de control 

5.2. Peste de pequeños rumiantes (PPR): estrategia mundial de control y erradicación 

6. Centros colaboradores de la OIE 

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

6.2. Lista propuesta de las principales áreas y especialidades para los centros colaboradores de la OIE 

6.3. Procedimientos propuestos para la designación de los centros colaboradores de la OIE 

7. Relación con las otras comisiones especializadas y departamentos 

7.1. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (ver orden del día de la reunión conjunta) 

7.2. Comisión de Normas Biológicas 

a) Evaluar la necesidad de preparar un proyecto de capítulo de para el Manual Terrestre sobre MERS-CoV  

8. Conferencias, talleres, reuniones y misiones 

8.1. 5.a reunión del Grupo de expertos sobre la dermatosis nodular contagiosa del Sudeste de Europa, 19-20 de octubre de 

2017, Budva (Montenegro) 

8.2. 2.a Conferencia Mundial de la OIE sobre la Reducción de las Amenazas Biológicas, 31 de octubre-2 de noviembre de 

2017. Ottawa, Canadá 

8.3. Reunión ad hoc de la FAO sobre el control progresivo de la tripanosomiasis africana animal (PCP-AAT), 11-13 de 

diciembre de 2017, Roma, Italia. 

8.4. Curso de formación sobre la vigilancia de las enfermedades de la fauna silvestre. La función de los cazadores. 18-19 de 

diciembre de 2017 Pravets, Bulgaria 
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9. Cuestiones específicas sobre el control de enfermedades 

9.1. Actualización sobre la red de laboratorios de referencia para la fiebre aftosa y situación mundial de la enfermedad 

9.2. Examen rápido de las canales de bovinos para determinar la ausencia del virus de la fiebre aftosa (prueba PCR en los 

nódulos linfáticos)  

9.3. Vacunación de animales de alto valor de conservación 

9.4. Mycoplasma bovis 

9.5. Diarrea epidémica porcina: inclusión en la lista de enfermedades de la OIE 

9.6. Resistencia a los antiparasitarios 

10. Para información de la Comisión 

10.1. Actualización sobre la peste bovina  

10.2. Actualización del proyecto de sustitución de la prueba estándar internacional de la tuberculina bovina 

10.3. Actualización sobre la secretaría del Consorcio Internacional de Investigación en Salud Animal STAR-IDAZ 

10.4. Plan para la eliminación de la rabia  

10.5. 2.a Conferencia mundial de la OIE sobre la resistencia a los antimicrobianos, 29–31 de octubre de 2018 

11. Resoluciones para la Sesión General 

11.1. Resoluciones relacionadas con el reconocimiento del estatus sanitario 

11.2. Lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria 

11.3. Designación de  instalaciones aprobadas para la contención del material con contenido viral de la peste bovina 

12. Programa y prioridades 

12.1. Revisión, actualización y prioridades del plan de trabajo 

13. Aprobación del informe 

14. Fechas de la próxima reunión 

 

_______________ 
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Anexo 2 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DE LA OIE PARA LAS ENFERMEDADES ANIMALES 

París, 12-16 de febrero de 2018 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Gideon Brückner (Presidente) 

30 Schoongezicht 

1 Scholtz Street 

Somerset West 7130 

SUDÁFRICA 

gkbruckner@gmail.com 

Dr. Kris De Clercq (Vicepresidente) 

Centre d’Etudes et de Recherches 

Vétérinaires et Agrochimiques 

Department of Virology 

Section Epizootic Diseases 

CODA-CERVA-VAR 

Groeselenberg 99 

B-1180 Ukkel 

BÉLGICA 

Kris.De.Clercq@coda-cerva.be 

Dr. Jef Hammond 

(Vicepresidente) Invitado pero no pudo 

asistir 

Director Centre for Animal & Plant 

Biosecurity (EMAI) 

NSW Department of Primary Industries 

Elizabeth Macarthur Agricultural 

Institute  

Private Bag 4008 

Narellan NSW 2567 

AUSTRALIA 

jeffrey.hammond@dpi.nsw.gov.au 

 

Dr. Baptiste Dungu (Member) 

26 Dalrymple Crescent 

Edinburgh EH9 2NX 

Escocia 

REINO UNIDO 

b.dungu@mci-santeanimale.co 

Dr. Juan Antonio Montaño Hirose 

(Miembro) 

Director del Centro Nacional de 

Servicios de Diagnostico en Salud 

Animal 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria 

Km. 37.5 de la Carretera México-

Pachuca 

Tecamac, Edo. de México 
MÉXICO 
juan.montano@senasica.gob.mx 

 

DrA. Silvia Bellini (Miembro)  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

“Bruno Ubertini” 

Via Bianchi 9 

25124 Brescia 

ITALIA 

Silvia.bellini@izsler.it 

 

SEDE DE LA OIE  

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 

Jefa, Departamento de Ciencias y nuevas tecnologías  

e.erlacher-vindel@oie.int 

 

Dra. Laure Weber-Vintzel 

Jefa, Departamento de Estatus 

l.weber-vintzel@oie.int  

Dra. Min Kyung Park 

Comisionada 

Departamento de Estatus 

m.park@oie.int 

Dr. Gregorio Torres 

Comisionado 

Departamento de Ciencias y nuevas tecnologías  

g.torres@oie.int 

Dr. Stefano Messori 

Comisionado 

Departamento de Ciencias y nuevas tecnologías  

s.messori@oie.int 

Dra. Morgane Dominguez 

Comisionada 

Departamento de Estatus  
m.dominguez@oie.int  

 

_______________ 
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Anexo 3 

Justificación de las modificaciones del: 

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

Artículo 1.4.3. Sistemas de vigilancia 

La Comisión acordó con una propuesta de un Miembro sobre la necesidad de considerar el grado de representatividad de 

la subpoblación diana a la hora de realizar un muestreo en lugar de un censo.  

La Comisión no estuvo de acuerdo con una propuesta de un Miembro para referirse a los análisis de laboratorio, puesto 

que el texto propuesto no abarcaba todos los tipos de exámenes de laboratorio que se utilizan con fines de vigilancia (por 

ejemplo, microscopía para las infestaciones). 

Con respecto a una propuesta de un Miembro de añadir otros factores a los plazos y a la validez temporal de los datos de 

vigilancia, la Comisión observó que, aunque los nuevos elementos fueran válidos, la lista no sería exhaustiva, y rechazó 

ampliarla.  

La Comisión no estuvo de acuerdo con una propuesta de un Miembro de añadir un nuevo apartado sobre la disponibilidad 

de los recursos, puesto que este aspecto ya se trata en la referencia que se hace a la calidad de los servicios veterinarios 

en el Artículo 1.4.1.  

La Comisión no aceptó una propuesta de un Miembro de cambiar el título “garantía de calidad” por “evaluación de la 

vigilancia”, puesto que la garantía de calidad es un concepto más amplio y que incorpora más elementos.  

Artículo 1.4.4. Métodos de vigilancia  

La Comisión consideró una propuesta de un Miembro de esclarecer el concepto de “vigilancia basada en el riesgo”. Si 

bien estuvo de acuerdo con la argumentación, no estuvo de acuerdo con la redacción propuesta, puesto que el texto 

alternativo hacía demasiado hincapié en su costo. El texto existente resulta lo suficientemente claro en términos de la 

eficacia de la vigilancia basada en el riesgo para la detección de enfermedad. La Comisión también destacó que este 

artículo no tenía por vocación brindar una definición completa de la vigilancia basada en el riesgo.  

La Comisión coincidió con un comentario de un Miembro que proponía reconocer la función de la autoridad veterinaria 

para controlar y supervisar las inspecciones ante-mortem y post-mortem, pero discordó con la propuesta de borrar la 

referencia a la independencia del personal responsable de las inspecciones.  

La Comisión acordó con algunas propuestas de incluir referencias a los sistemas que pueden establecer el registro de una 

explotación de origen en relación con las disposiciones de higiene general para la producción primaria. La Comisión 

consideró que las modificaciones en el apartado 4c respondían a esta preocupación.  

La Comisión no estuvo de acuerdo con una propuesta de un Miembro de añadir un apartado 10d) sobre la obtención de 

datos, puesto que la lista no pretende ser exhaustiva.  

Artículo 1.4.5. Consideraciones para el diseño de la encuesta

En cuanto al comentario de un Miembro, la Comisión observó que la vigilancia basada en el riesgo puede constituir un 

método de muestreo probabilístico. Sin embargo, denegó la propuesta puesto que no aumentaba la claridad del texto.  

La Comisión acordó con una propuesta de un Miembro de indicar que el objetivo de un muestreo no probabilístico debería 

maximizar la detección de la infección o infestación.  

La Comisión aceptó una propuesta de un Miembro de añadir texto sobre el uso del muestreo basado en el riesgo para 

estimar el estatus de la población general si los factores de riesgo se ponderan de forma adecuada.  
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Igualmente, aceptó una propuesta de un Miembro de considerar el efecto de concentración cuando se calcula el tamaño 

de la muestra.  

La Comisión aceptó una propuesta de un Miembro para especificar que el muestreo estratificado podía basarse en las 

características o riesgos de la población.  

Artículo 1.4.6. Vigilancia para demostrar la ausencia de infección o infestación  

La Comisión mostró su desacuerdo con un comentario de un Miembro sobre una posible incoherencia de enfoque entre 

el Capítulo 1.4. y el Capítulo 4.3. sobre zonificación y compartimentación.  

En respuesta a los comentarios de dos Miembros, la Comisión propuso una modificación para armonizar el texto con la 

nueva definición de zona libre en el Capítulo 4.3. 

La Comisión no estuvo de acuerdo con una propuesta de un Miembro de remplazar “estructuradas” por “tradicionales” al 

referirse a las encuestas, puesto que el término “estructurada” se utiliza en el capítulo, mientras que la palabra “tradicional” 

no quedaba clara.  

La Comisión no estuvo de acuerdo con una propuesta de un Miembro de permitir el uso de una vacuna bajo ciertas 

condiciones en un país libre de enfermedad, excepto si se especifica lo contrario en el capítulo específico de enfermedad.  

La Comisión rechazó una propuesta de un Miembro de mover el apartado v) a la sección de ausencia histórica de 

enfermedad debido a la presencia de un reservorio de animales silvestres. Se hizo referencia a la justificación brindada 

por el grupo ad hoc (ver informe de la reunión de la Comisión de septiembre de 2017, Anexo 14). 

La Comisión examinó una opinión de un Miembro sobre la posibilidad de efectuar investigaciones epidemiológicas 

sistemáticamente de todos los casos o eventos sospechosos. La Comisión estuvo de acuerdo con el principio, pero sugirió 

alinear la redacción con los otros capítulos específicos de enfermedad. 

La Comisión enfatizó que la calidad de los servicios veterinarios era un requisito previo para la implementación de la 

vigilancia (Artículo 1.4.1.). No se consideraron necesarias más especificaciones en este artículo.  

La Comisión se mostró en desacuerdo con algunos comentarios de los Miembros sobre el apartado a) del Artículo 1.4.6.2. 

en lo que respecta el requisito de un plazo de 10 años, y remitió a la justificación brindada por el grupo ad hoc. La 

Comisión dejó claro que, si la ausencia de enfermedad sobre bases históricas no puede alcanzarse, el periodo de 

implementación de las disposiciones listadas en el Artículo 1.4.6.2. necesita ser justificado científicamente por los 

Miembros, si este periodo no se indica en los capítulos específicos de enfermedad del Código Terrestre.  

La Comisión denegó una propuesta de un Miembro de añadir nuevos requisitos sobre el mantenimiento de la ausencia de 

enfermedad en un compartimento. La Comisión subrayó que en un compartimento se requiere una vigilancia específica 

e hizo las correspondientes referencias al Capítulo 4.4. del Código Terrestre.  

Artículo 1.4.7. Vigilancia en respaldo de los programas de control de las enfermedades  

La Comisión no estuvo de acuerdo con una solicitud de un Miembro de conservar la sección sobre la autodeclaración de 

ausencia de enfermedad y el reconocimiento oficial del estatus sanitario. La Comisión tomó nota de que el texto eliminado 

trata del procedimiento que ahora se propone en el proyecto de Capítulo 1.6. del Código Terrestre.  

Artículo 1.4.8. Sistemas de alerta precoz 

La Comisión no estuvo de acuerdo con una propuesta de un Miembro de añadir un nuevo apartado sobre la función de 

los servicios veterinarios en la evaluación de los incidentes sanitarios de los animales, puesto que este aspecto ya se 

contempla en el apartado 4) de este artículo.  

La Comisión discrepó con algunas propuestas de los Miembros de ofrecer ejemplos sobre las partes interesadas 

pertinentes, puesto que los propios Países Miembros pueden decidir quiénes son las partes interesadas específicas.  

__________ 
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Anexo 4 

Justificación de las modificaciones del: 

CAPÍTULO 4.3. ZONIFICACIÓN Y COMPARTIMENTACIÓN  
presentadas por la Comisión Científica  

Artículo 4.3.1. Introducción  

La Comisión debatió una solicitud de un Miembro de aclarar el concepto de compartimentación en relación con la fauna 

silvestre. La Comisión destacó que un compartimento está basado en el estatus sanitario de todas las poblaciones 

susceptibles, según se define en los capítulos específicos de enfermedad del Código Terrestre. Por lo tanto, cuando resulte 

apropiado, deberá tomarse en consideración el estatus sanitario de los animales silvestres susceptibles dentro del 

compartimento.  

Artículo 4.3.2. Consideraciones generales 

La Comisión no estuvo de acuerdo con algunas solicitudes de algunos Miembros de considerar otros aspectos como los 

desplazamientos de los animales, además de la epidemiología, cuando se establece y mantiene una zona o compartimento. 

Consideró que las adiciones propuestas ya estaban incluidas en la definición actual, dentro de las medidas sanitarias y de 

bioseguridad.  

La Comisión disintió con la opinión de algunos Miembros que requirieron un tamaño mínimo para definir una zona, 

aspecto que puede variar dependiendo de varios factores, como la enfermedad, el área y la gestión de la enfermedad.  

La Comisión debatió en torno a algunas propuestas para añadir referencias a los “productos animales”, que incluirían 

paja, estiércol, etc., que se someterían a las apropiadas medidas sanitarias y de bioseguridad. Aunque estuvo de acuerdo 

con el principio de la propuesta, tuvo dudas en cuanto a la claridad del término “productos de animales”. La Comisión 

sugirió que la Comisión del Código considerara la propuesta e identificara un mejor término para evitar ambigüedades en 

la interpretación.  

La Comisión debatió algunos comentarios de los Miembros sobre la responsabilidad de la autoridad veterinaria para 

verificar las medidas de prevención de las enfermedades por parte del sector productivo en el contexto del compartimento. 

La Comisión tomó nota de que el Capítulo 4.4. del Código Terrestre sobre la aplicación de la compartimentación ya 

describía la obligación de las autoridades veterinarias de supervisar la implementación y el mantenimiento del 

compartimento, y no debería describirse en este capítulo. La Comisión reconoció que la certificación de la vacunación no 

siempre era necesaria y propuso una modificación de la redacción para más claridad.  

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

La Comisión discutió algunos comentarios de los Miembros sobre el significado de “separación epidemiológica”. La 

Comisión destacó que debería entenderse como lo contrario de “vínculo epidemiológico” y que, por consiguiente, no 

debía modificarse.  

La Comisión debatió una solicitud de un Miembro de añadir otros apartados a la descripción del plan de bioseguridad, 

tales como prácticas de cría, fuentes de abastecimiento, detalles de las investigaciones y acciones correctivas. La Comisión 

sugirió añadir solo el término “cría”, puesto que los otros ya se encuentran implicados en la actual definición del plan de 

bioseguridad.  

Artículo 4.3.4. Zona libre  

La Comisión no estuvo de acuerdo con algunos comentarios de los Miembros de mencionar específicamente la 

demografía de la población animal como parte de la vigilancia. La Comisión observó que factores como el tamaño de la 

población o la distribución geográfica y de edad ya se abarcan en el concepto de situación epidemiológica mencionado 

en el texto.  



Anexo 4 (cont.) Justificación de las modificaciones del Capítulo 4.3. Zonificación y compartimentación  

34 Comisión Científica/febrero de 2018 

La Comisión debatió una propuesta de un Miembro de referirse al estatus sanitario de todas las poblaciones susceptibles 

(es decir, animales silvestres y domésticos). Observó que, en algunos capítulos específicos de enfermedad del Código 

Terrestre (por ejemplo, peste de pequeños rumiantes, peste porcina clásica, influenza aviar), puede aceptarse un estatus 

libre de enfermedad en los animales domésticos independientemente de si la enfermedad esté presente o no en la población 

silvestre susceptible. La Comisión propuso modificar la frase para dejar claro que el estatus libre de enfermedad deberá 

aplicarse a todas las especies susceptibles, salvo si se especifica lo contrario en los capítulos específicos de enfermedad.  

Artículo 4.3.6. Zona de protección 

La Comisión, en consonancia con algunos comentarios de los Miembros, propuso añadir el término “desinsectación”, 

cuando fuera pertinente. La Comisión observó que la definición de desinfestación en el glosario y también el término 

“desinsectación” están definidos en el diccionario de Oxford. La Comisión sugirió a la Comisión del Código que evaluara 

la necesidad de añadir una definición de “desinsectación” en el glosario.  

La Comisión aceptó la propuesta de algunos Miembros encaminada a aclarar el estatus sanitario de una zona de protección 

al exterior de la zona libre. La Comisión confirmó que, en el caso de aparición de la infección en la zona de protección, 

el impacto del estatus sobre el país o zona variaría dependiendo de si la zona de protección se incluye en una zona o país 

libre.  

Artículo 4.3.7. Zona de contención 

La Comisión examinó un comentario de un Miembro sobre el nuevo concepto de zona de contención donde todavía se 

producen brotes. La Comisión confirmó que la zona de protección forma parte de la zona de contención para garantizar 

que las medidas de control de la enfermedad, incluyendo las restricciones de desplazamiento, se apliquen a toda la zona 

de contención (tanto el área en la que los brotes pueden ocurrir como en la zona de protección). La Comisión acordó con 

la opinión del Miembro y con la propuesta original del Grupo ad hoc que desarrolló el concepto. En este sentido, si se 

presenta un caso en una zona de protección, todo el país perderá su estatus. La Comisión sugirió modificar el texto en 

consecuencia. También reiteró que, si un caso aparecía en una zona de contención aprobada (opción a) o b) del actual 

proyecto de artículo), el resto del país deberá perder el estatus y considerarse como infectado.  

__________ 
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Anexo 5 

Justificación de las modificaciones del:  

Capítulo 4.X. VACUNACIÓN 
presentadas por la Comisión Científica  

Artículo 4.X.1. Introducción y objetivos  

La Comisión estuvo de acuerdo con un comentario de un Miembro que solicitaba ampliar el ámbito de aplicación del 

capítulo para que no se limite a la vacunación como parte de un programa oficial de control. La Comisión sugirió 

modificar el texto para referirse a los servicios veterinarios en lugar de la autoridad veterinaria, para dejar claro que el 

capítulo también se aplica a los programas de control que no son oficiales. Este cambio deberá aplicarse a todo el capítulo, 

cuando sea pertinente.  

Artículo 4.X.2. Definiciones 

La Comisión no estuvo de acuerdo con una propuesta de un Miembro de añadir el concepto de “vacunación estratégica”, 

puesto que este concepto ya se indica en este capítulo.  

Artículo 4.X.3. Programas de vacunación 

La Comisión estuvo de acuerdo con una propuesta de un Miembro de añadir las vacunas contra las infestaciones. Dado 

que la Comisión propuso previamente mantener la definición de “enfermedad” en el glosario, sugirió referirse a 

“enfermedades” (que incluyen tanto la infección como la infestación) a efectos de la vacunación.  

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

La Comisión no estuvo de acuerdo con algunas propuestas de los Miembros de añadir un nuevo apartado sobre la 

existencia de una vacuna, puesto que ya se abarca en el apartado 8. 

Igualmente, rechazó la propuesta de un Miembro de incluir el número reproductivo y la incidencia que puesto que estos 

conceptos son inherentes a la definición de la epidemiología.  

La Comisión destacó que las consideraciones sobre el estatus sanitario del animal que va a ser vacunado y aquellas que 

se refieren a si la vacunación permite o no diferenciar los animales vacunados de los infectados utilizando una técnica de 

diagnóstico de laboratorio ya se cubren en el Artículo 4.X.7. y en el Artículo 4.X.6.2b. respectivamente.  

La Comisión no estuvo de acuerdo con algunas propuestas de los Miembros de añadir referencias a los sistemas de 

marcadores biológicos para las vacunas de la fauna silvestre, puesto que se consideró demasiado prescriptivo y no siempre 

se puede aplicar cuando se vacuna a los animales silvestres.  

La Comisión mostró su desacuerdo con dos propuestas de Miembros de añadir una referencia a la posible interferencia 

de la vacunación, dado que ya figura en el Artículo 4.X.9.  

Artículo 4.X.6. Elección de la vacuna 

La Comisión discrepó con algunas propuestas de Miembros de incluir una nueva frase sobre el análisis de los riesgos y 

beneficios de la vacunación, estos aspectos ya se cubren en los apartados 7 y 9 del Artículo 4.X.3. 

La Comisión no aceptó una propuesta de un Miembro de añadir un apartado sobre las especies diana, que ya se inscriben 

dentro de la población diana (apartado 2 del Artículo 4.X.7.).  

La Comisión aceptó algunos comentarios de Miembros que consideraban que la transmisión involuntaria de las cepas de 

vacunas vivas debería considerarse como un efecto secundario.  
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Artículo 4.X.7. Otros elementos fundamentales de un programa de vacunación 

La Comisión acordó con algunos comentarios de los Miembros sobre la necesidad de bases legales para la notificación 

obligatoria de los efectos adversos de las vacunas y sugirió una modificación del texto.  

La Comisión aceptó un comentario de un Miembro relativo a mecanismos de compensación en caso de reacciones 

adversas ocurridas en los animales vacunados. La Comisión destacó que el fabricante de vacunas debería describir con 

precisión posibles reacciones adversas, y que la autoridad competente debería considerar este aspecto en el proceso de 

registro de la vacuna. 

La Comisión no estuvo de acuerdo con una propuesta de un Miembro de hacer hincapié en la importancia de la inmunidad 

de la población, aspecto que ya se abarca en el texto actual. 

Artículo 4.X.8. Logística de la vacunación 

La Comisión acordó con algunas propuestas de incluir el refuerzo de la bioseguridad en las actividades asociadas con la 

sanidad animal.  

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

La Comisión acordó con una propuesta de un Miembro de añadir la edad como un factor que hay que tener en cuenta 

durante el seguimiento de la vacunación.  

Artículo 4.X.10. Estrategia para finalizar un programa de vacunación  

La Comisión se mostró en desacuerdo con una propuesta de un Miembro de incluir referencias específicas a las fallas en 

el abastecimiento de la vacuna o a la falta de disponibilidad de las mismas como parte de la estrategia de finalización de 

un programa de vacunación en razón que ya se incluyen en el título 4 del Código Terrestre.  

__________ 
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Anexo 6 

Justificación de las modificaciones del:  

Capítulo 4.Y. Gestión de brotes de enfermedades incluidas en la lista de la OIE 
presentadas por la Comisión Científica  

Artículo 4.Y.2. Legal Marco legal y entorno reglamentario 

La Comisión no estuvo de acuerdo con una propuesta de un Miembro de omitir la evaluación del riesgo a efectos de 

priorización a nivel nacional, dado que la evaluación del riesgo deberá considerarse como parte integral del proceso de 

toma de decisiones.  

La Comisión, de acuerdo con una propuesta de un Miembro y aceptó que la vigilancia y la trazabilidad de los movimientos 

de los animales y de los productos de los animales eran dos componentes críticos de la gestión de brotes de enfermedad 

y deberán añadirse al texto.  

La Comisión acordó con una propuesta de un Miembro de incluir productos y materiales, como los piensos, los equipos 

de granjas, vehículos, etc., en un apartado individual. La Comisión tomó nota de que un comentario similar se había hecho 

en la revisión del Capítulo 4.3. y sugirió que la Comisión del Código lo tomara en consideración para definir un término 

específico que incluyera este tipo de material.  

La Comisión observó que los brotes de enfermedad generaban grandes cantidades de datos y que sería ventajoso 

organizarse para utilizarlos eficazmente. La Comisión estuvo de acuerdo con la opinión de un Miembro de considerar 

estas actividades como el elemento esencial de una respuesta ante los brotes de enfermedad.  

Artículo 4.Y.3. Preparación 

Si bien la Comisión se mostró de acuerdo con la justificación de un Miembro de añadir texto adicional sobre las estrategias 

de comunicación del riesgo, destacó que el análisis de riesgo ya abarcaba la comunicación del riesgo.  

La Comisión debatió una propuesta de un Miembro de añadir un apartado sobre el plan de prevención. Para la Comisión 

no resulta claro si la prevención no debería considerarse parte de la preparación. Este comentario se remitió a 

consideración de la Comisión del Código. 

Artículo 4.Y.6. Sacrificio selectivo y eliminación de animales muertos y de productos de animales 

La Comisión no estuvo de acuerdo con algunas preguntas de Miembros sobre el plazo de espera para la restitución del 

estatus libre de enfermedad. La Comisión recordó que en los capítulos específicos de enfermedad del Código Terrestre 

se describen claramente los procedimientos de restitución, incluyendo el plazo de espera para la restitución.  

Artículo 4.Y.7. Control de desplazamientos 

La Comisión examinó una propuesta de un Miembro de recomendar el desarrollo de planes para asegurar el suministro 

de alimentos como parte del plan de contingencia. La Comisión aceptó añadir la referencia a la continuidad del suministro 

de alimentos en la fase de planificación del plan de preparación (apartado 2d del Artículo 4.Y.3.). 

Artículo 4.Y.8. Bioseguridad 

La Comisión acordó con algunas propuestas de los Miembros indicando que la protección de las instalaciones también 

deberá incluir la protección contra plagas y aves, además de los animales domésticos y silvestres.  
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Artículo 4.Y.10. Zonificación 

La Comisión acordó con algunas propuestas para indicar que la regionalización se podía utilizar con fines de erradicación.  

La Comisión estuvo de acuerdo con la opinión de algunos Miembros sobre la necesidad de que la zonificación se evalúe 

periódicamente y de adaptar las zonas teniendo en cuenta la evolución de la enfermedad. La Comisión destacó que el 

actual texto ya abarcaba esta recomendación.  

__________ 
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Anexo 7 

Justificación de las modificaciones del:  

CAPÍTULO 12.10 INFECCIÓN POR BURKHOLDERIA MALLEI (MUERMO) 
presentadas por la Comisión Científica 

Artículo 12.10.1. Disposiciones generales 

La Comisión aceptó algunas sugerencias de Miembros sobre la utilización del término “caso” en lugar de “brote” en el 

capítulo, puesto que un animal individual puede ser considerado como una unidad epidemiológica. El Grupo ad hoc sobre 

la rabia propuso un enfoque similar. La Comisión también aceptó que la Comisión del Código revisara la definición del 

“unidad epidemiológica”, teniendo en cuenta la posibilidad de que un único animal pueda considerarse como una unidad 

epidemiológica.  

Artículo 12.10.8. Principios generales de vigilancia 

La Comisión desatendió la propuesta de incluir las tres propuestas relativas al diseño de un sistema de vigilancia, puesto 

que estas consideraciones se excluyen mutuamente.  

La Comisión estuvo de acuerdo con una propuesta de un Miembro para mejorar la redacción del párrafo con respecto a 

la implementación y planificación de las inspecciones clínicas y las pruebas serológicas específicas.  

Artículo 12.10.9. Estrategias de vigilancia 

La Comisión coincidió con el comentario de un Miembro que destacó la necesidad de considerar la prevalencia esperada 

de la enfermedad cuando se diseñan las estrategias de muestreo.  

En repuesta a un comentario de un Miembro, la Comisión aclaró que no todos los animales con signos clínicos necesitaban 

someterse a prueba para la identificación del agente. Sin embargo, las disposiciones deberán dar la posibilidad de realizar 

pruebas de identificación del agente causal incluso si sólo se han encontrado animales serológicamente positivos. 

__________ 
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Anexo 8 

Justificación de las modificaciones del:  

CAPÍTULO 15.1. INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA  
presentada por la Comisión Científica  

Artículo 15.1.1bis. Mercancías seguras 

La Comisión debatió algunos comentarios de los Miembros sobre la referencia a la carne en conserva y la gelatina como 

mercancías seguras, sin especificaciones relativas a sus métodos de producción, que pueden varias de manera 

significativa. La Comisión consideró que solo la carne enlatada producida de acuerdo con los procedimientos descritos 

en el Artículo 15.1.22. u otros procedimientos estándar, como los recomendados por el Codex Alimentarius, si estuvieran 

disponibles, se podía considerar como mercancías seguras. El mismo principio se deberá aplicar a la gelatina.  

Artículo 15.1.18. Procedimientos para la inactivación del virus de la peste porcina africana en los desperdicios  

En cuanto a una pregunta de un Miembro sobre la justificación científica para los parámetros actuales de inactivación de 

los desperdicios, la Comisión se refirió a la justificación brindada por la Comisión del Código en el informe de su reunión 

en septiembre de 2017. 

Artículo 15.1.22. Procedimientos para la inactivación del virus de la peste porcina africana en la carne 

La Comisión consideró las preocupaciones expresadas por Países Miembros en cuanto a los procedimientos de 

inactivación para la carne de cerdo secada y curada, la Comisión tomó nota de que existen pruebas científicas que 

demuestran que el secado inactiva el virus de la peste porcina africana en la carne. Sin embargo, indicó que el centro de 

la carne debía estar completamente seco1. 

 

__________ 

  

                                                           
1 McKercher P.D., Yedloutschning R.J., Callis J.J, Murphy R., Panina G.F., Civardi A., Bugnetti M., Foni E., Laddomada A., 

Scarano C., Scatozza F. (1987) Survival of Virus in ‘Proscuitto di Parma’ (Parma Ham). Food Science Technology, (20) 267, 272 

 Mebus C., Arias M., Pineda J.M., Tapiador J., House C., Sanchez-Vizcaino J.M., (1997). Survival of several porcine viruses in 

different Spanish dry-cured meat products. Food Chemistry, (59) 555-559 
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Anexo 9 

Original: Inglés 

Octubre de 2017 

CONSULTA ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA EVALUACIÓN DEL 

ESTATUS SANITARIO DE LOS MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE EQUINA 

17 de octubre de 2017 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre la evaluación del estatus sanitaria de los Miembros respecto a la peste equina (en 

adelante, el Grupo) fue consultado vía electrónica el 17 de octubre de 2017.  

1. Adopción del orden del día y nombramiento del presidente y el redactor del informe 

La Dra. Beverley Parker presidió el Grupo y el Dr. James MacLachlan actuó como redactor del informe, con el 

apoyo de la Secretaría de la OIE. El Grupo adoptó el orden del día propuesto.  

El orden del día y la lista de participantes figuran en los Anexos I y II respectivamente.  

2. Evaluación de una solicitud de reconocimiento oficial de estatus libre de peste equina  

El Grupo evaluó una solicitud de un Miembro para el reconocimiento del estatus de país libre de peste equina. El 

Grupo concluyó que dicho Miembro no cumplía con los requisitos del Código Terrestre y remitió el expediente al 

Miembro correspondiente. 

3. Adopción del informe 

El Grupo revisó y modificó el borrador del informe presentado por el relator y decidió hacer circular por vía 

electrónica para recabar comentarios para su aprobación. El Grupo convino en que el informe reflejaba los debates. 
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Anexo I 

CONSULTA ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA EVALUACIÓN DEL  

ESTATUS SANITARIO DE LOS MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE EQUINA 

17 de octubre de 2017 

_____ 

Orden del día 

1. Adopción del orden del día y nombramiento del presidente y el redactor del informe 

2. Evaluación de una solicitud de reconocimiento oficial de estatus libre de peste equina  

3. Adopción del informe 

_______________ 
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Anexo II 

CONSULTA ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA EVALUACIÓN DEL  

ESTATUS SANITARIO DE LOS MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE EQUINA 

17 de octubre de 2017 

______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Hichem Bouzghaia 
National Veterinary School 
31, rue Plutarque 
Les Jardins de Carthage 
2046 Sidi Daoud 
TÚNEZ 
Tel: +216 52 268 295 
bouzghaiahichem@yahoo.fr 
 

Dr. Alf-Eckbert Füssel 
Deputy Head of Unit, DG SANTE/G2 
European Commission 
Rue Froissart 101-3/64 
B-1040 Brussels 
BÉLGICA 
Tel: (32) 2 295 08 70 
Fax: (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 

Dr. James MacLachlan 
Department of Pathology, Microbiology and 
Immunology 
School of Veterinary Medicine 
University of California 
Davis, California 95616-8739 
Estados unidos de América 
Tel: (1.530) 754 8125 
Fax: (1.530) 752 3349 
njmaclachlan@ucdavis.edu 

 
Dra. Beverley Parker 
Equine Health Fund, 
Wits Health Consortium 
No 8 Blackwood Avenue 
Parktown, Johannesburg, 2193 
SUDÁFRICA 
Tel: (27-82) 578-7044 
bparker@witshealth.co.za 

 
Dr. Evan Sergeant 
AusVet Animal Health Services 
Orange NSW 2800 
AUSTRALIA 
Tel: (61) 2 6362 1598 
Fax:  (61)7 4688 2699 
evansergeant@gmail.com 

 
Dr. Stéphan Zientara 
ANSES/INRA/ENVA 
Directeur de l'UMR 1161 
23 Avenue du Général de Gaulle 
94703 Maisons-Alfort 
FRANCIA 
Tel: (33) 1 43 96 72 80 
stephan.zientara@vet-alfort.fr 

Representante de la Comisión Científica para las Enfermedades Animales 

Dr .Gideon Brückner (Presidente) 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
Somerset West 7130 
SUDÁFRICA 
Tel: (27) 218 516 444 
Mobile : (27) 83 310 2587 
gkbruckner@gmail.com  

  

SEDE DE LA OIE 

Dra. Morgane Dominguez 
Oficial de proyecto  
Departamento de Estatus 
m.dominguez@oie.int 

Dra. Simona Forcella 
Comisionada 
Departamento de Estatus 
s.forcella@oie.int 

 

__________ 

mailto:alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu
mailto:evansergeant@gmail.com
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Anexo 10 

Original: Inglés 

Noviembre de 2017 

CONSULTA ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE EL ESTATUS DE RIESGO DE LOS MIEMBROS CON RESPECTO A LA 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA  

París, 24 de octubre y 24 de noviembre 2017 

_______ 

El grupo ad hoc de la OIE sobre la evaluación el estatus de riesgo de los Miembros de encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB) (en adelante, el Grupo) fue consultado por vía electrónica el 27 de octubre y el 24 de noviembre de 2017.  

1. Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

La reunión fue presidida por el Dr. Noel Murray, y la Dra. Lucie Carrouée-Pook se encargó de la redacción del 

informe con el apoyo de la Secretaría de la OIE. El Grupo aprobó el orden del día propuesto. 

El mandato, el orden del día y la lista de participantes figuran respectivamente en los Anexos I, II y III.  

2. Evaluación de las solicitudes de los Miembros para el reconocimiento oficial del estatus de 
riesgo insignificante de EEB 

2.1. Nicaragua 

En mayo de 2012, Nicaragua fue reconocida con un estatus de «riesgo controlado de EEB». 

En mayo de 2017, Nicaragua presentó un expediente solicitando su reconocimiento como país con un estatus 

de «riesgo insignificante de EEB». 

El Grupo pidió información complementaria y recibió las aclaraciones de Nicaragua. Los puntos tratados 

específicamente por el grupo se resumen a continuación. 

a) Sección 1: Evaluación del riesgo — Artículo 11.4.2. punto 1 

 Evaluación del riesgo de introducción del agente de la EEB  

El Grupo tomó nota de que se habían establecido medidas reglamentarias para prohibir las 

importaciones de harinas de carne y hueso (HCH) o chicharrones procedentes de países afectados 

por encefalopatías espongiformes transmisibles destinados a la alimentación de rumiantes. Si bien 

las importaciones de harinas de carne y hueso o chicharrones de países afectados por EET no 

estaban específicamente prohibidas para otros propósitos por la reglamentación, con base en la 

aclaración posterior proporcionada por Nicaragua, el Grupo reconoció que Nicaragua no había 

importado harinas de carne y hueso o chicharrones de origen rumiante para ningún propósito 

durante los últimos ocho años.  
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En lo relacionado con las importaciones de harinas de carne y hueso o chicharrones, el Grupo 

tomó nota de que Nicaragua solo había importado alimentos para animales listos para el consumo 

que contenían harinas de carne y huesos de países con un estatus de riesgo insignificante o 

controlado de encefalopatía espongiforme bovina, así como de tres países con un estatus de riesgo 

indeterminado de esa enfermedad. El Grupo tomó nota de que en virtud de un Acuerdo Ministerial 

de 2004, «los piensos podían importarse siempre que fueran para uso de animales no susceptibles a 

la EEB o si se certificaba que no se habían fabricado con proteínas de rumiantes». En 2011, un 

nuevo Acuerdo Ministerial estableció que los requisitos de importación para alimentos para 

animales se basarían en las normas de la OIE teniendo en cuenta el estatus de riesgo de EEB del 

país exportador y que solo se permitía importar piensos que tuvieran harinas de carne y huesos 

destinados exclusivamente a animales monogástricos. Finalmente, a partir de la información 

complementaria, el Grupo señaló que, desde este año, se han prohibido las importaciones de 

alimentos para animales monogástricos de países con un estado de riesgo indeterminado de EEB. 

El Grupo tomó nota de que Nicaragua realizó un análisis de riesgo y visitas in situ para evaluar el 

cumplimiento de los países exportadores con un estatus de riesgo indeterminado de los requisitos 

del Capítulo 11.4 del Código Terrestre en lo relacionado con las importaciones de alimentos para 

animales que contienen harinas de carne y huesos. Teniendo en cuenta el Capítulo 5.3 del Código 

Terrestre, que describe el principio de equivalencia de las medidas descritas en los capítulos 

específicos de la enfermedad, el Grupo determinó que este enfoque era aceptable. 

Con respecto a las importaciones de bovinos vivos, el Grupo observó que se registraron 

importaciones de tres países vecinos con riesgo indeterminado de EEB hacia Nicaragua hasta 

2015. Posteriormente, se prohibieron las importaciones de esos países a partir de 2016, de 

conformidad con un nuevo Acuerdo Ministerial. El Grupo examinó los requisitos sanitarios 

aplicables desde noviembre de 2011 y llegó a la conclusión de que cumplían con los requisitos del 

Artículo 11.4.9. del Código Terrestre. Sin embargo, el Grupo determinó que habían sido aplicados 

por menos de siete años.  

Con respecto a las importaciones de productos de origen bovino, el Grupo observó que carne y 

productos cárnicos de origen bovino (incluidas vísceras, despojos, sebo) que no figuran como 

mercancías seguras en el Artículo 11.4.1. del Código Terrestre se importaron de países que tienen 

un estatus de riesgo insignificante, controlado o indeterminado de EEB. El expediente indicaba 

que, para las importaciones procedentes de países con riesgo indeterminado de EEB, Nicaragua 

realizó un análisis de riesgos y visitas in situ para evaluar el cumplimiento por parte de los países 

exportadores de los requisitos del Capítulo 11.4. del Código Terrestre. El Grupo reiteró que a la 

luz del Capítulo 5.3. del Código Terrestre, este enfoque era aceptable. Sin embargo, el Grupo 

señaló que no se proporcionaron los requisitos sanitarios reales aplicables a estas importaciones, 

así como una descripción más precisa de los productos de origen bovino importados (por ejemplo, 

la naturaleza de las vísceras y los huesos). 

En líneas generales, el grupo consideró que el riesgo de que el agente de la EEB haya entrado en 

Nicaragua durante el periodo cubierto por la evaluación, si bien era muy bajo, no podía 

considerarse insignificante.  

 Riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB  

El Grupo tomó nota de que, desde 2004, la lista de tejidos definidos como material específico de 

riesgo (MER) consistía en las amígdalas y el íleon distal de bovinos de cualquier edad, junto con el 

cerebro, los ojos, la médula espinal y los ganglios de la raíz dorsal de bovinos de más de 30 meses 

de edad, así como el cráneo y la columna vertebral de los bovinos mayores de 30 meses 

sacrificados. El Grupo tomó nota de que esta definición de MER, que es coherente con el Artículo 

11.4.14. del Código Terrestre, se amplió con una Resolución Administrativa en 2016 para incluir 

animales hallados muertos y que no pueden caminar en los mataderos. El Grupo reconoció que la 

lista ampliada excedía el material enumerado en el Artículo 11.4.14. del Código Terrestre.  

El Grupo tomó nota de que alrededor del 80% de los bovinos se sacrificaba en seis mataderos 

industriales y el 20% restante se sacrificaba en los mataderos municipales.  
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El Grupo reconoció que en los mataderos industriales, se han implementado desde 2004 protocolos 

para la remoción, segregación, identificación y destrucción de los MER mediante incineración y 

son supervisados por inspectores gubernamentales del Servicio de Inspección de Carnes (del 

IPSA). El Grupo también tomó nota de que los despojos de los mataderos municipales pueden 

utilizarse para el consumo humano local. El Grupo reconoció que otros desechos de los mataderos 

municipales, como se aclaró en respuesta a una pregunta de seguimiento, se eliminan en un 

vertedero municipal. Los animales que mueren en explotaciones se incineran o se entierran. Los 

animales de los mataderos industriales que no puedan caminar o que estén condenados se 

incineran in situ y las cenizas se entierran posteriormente. 

A partir de la información brindada, el Grupo también tomó nota de que los bovinos vivos 

importados para el sacrificio se procesaban en uno de los seis mataderos industriales. Los bovinos 

importados para la cría pueden haber sido sacrificado posteriormente en una de estas instalaciones, 

en donde el material específico de riesgo correspondiente habría sido removido, segregado y 

destruido como se indicó anteriormente. Un número no especificado de bovinos de cría también 

habría sido sacrificado en mataderos municipales, y los desperdicios serían consumidos por la 

población de bajos ingresos o eliminados en los vertederos municipales. 

En general, el Grupo determinó que los MER de todos los mataderos industriales, así como todos 

los desperdicios de los mataderos municipales que no estuvieran destinados al consumo humano, 

incluidos animales hallados muertos, que no pudieran caminar y condenados, se excluyeron de los 

materiales enviados para ser transformados y que el Servicio de Inspección de Carnes (del IPSA) 

asumía la verificación de la exclusión de dichos materiales.  

El Grupo reconoció que, desde 2001, los desperdicios de rumiantes que no sean MER, y que son 

transformados, se procesan a temperatura y presión elevadas (133 ° C, durante al menos 20 

minutos, con una presión absoluta mínima de 3 bares). Este procedimiento es conforme con los 

procedimientos para reducir la infecciosidad del agente de la encefalopatía espongiforme bovina 

en las harinas de carne y huesos descritos en el Artículo 11.4.19. del Código Terrestre. Además, 

observó que ninguna planta de transformación procesa materia o desperdicios de fuentes externas, 

sino únicamente materia o desperdicios de mataderos industriales, los cuales destruyen los MER 

incinerándolos. 

El Grupo reconoció que la legislación que prohíbe alimentar bovinos con piensos de origen bovino 

ha estado en vigor desde 2001, y que en 2011 se promulgó la prohibición de alimentar rumiantes 

con productos derivados de otros rumiantes. Dicha legislación se enmendó posteriormente, en 

2016, prohibiendo la alimentación bovinos con productos derivados de rumiantes. Sin embargo, en 

la información adicional proporcionada, Nicaragua aclaró que los subproductos de otros rumiantes 

distintos del ganado vacuno no se procesaban en Nicaragua, y que la prohibición tenía todavía el 

mismo efecto práctico que la prohibición de alimentar rumiantes con productos derivados de otros 

rumiantes.  

En líneas generales, con respecto a la evaluación de la exposición, el grupo concluyó que si existía 

un riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB si en la población bovina de Nicaragua 

durante el periodo evaluado, había sido insignificante.  

 Nivel apropiado de control e inspección de las prohibiciones relativas a la alimentación animal  

El Grupo revisó la información proporcionada por Nicaragua sobre las inspecciones llevadas a 

cabo por inspectores gubernamentales en plantas de transformación de material procedente de 

rumiantes o de diversas especies que incluyen rumiantes y fábricas de piensos para rumiantes en 

los últimos ocho años (2009-2016). 

El Grupo tomó nota de la utilización de microscopía para detectar fragmentos óseos como un 

control de contaminación cruzada en fábricas de piensos. El Grupo señaló que la microscopía solo 

permitía diferenciar entre los materiales derivados de animales terrestres y los procedentes de 

animales acuáticos. Si bien la prohibición relativa a la alimentación animal de Nicaragua prohíbe 

alimentar con materiales bovinos específicos de riesgo a cualquier rumiante, según la información 

proporcionada durante los ocho años anteriores, y teniendo en cuenta que en la práctica no se 

utilizan pruebas alternativas como PCR para distinguir entre una y otra especies, y aunque no están  
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respaldadas por un marco regulatorio, las medidas correctivas implementadas como resultado de 

hallazgos microscópicos positivos en muestras de alimento para ganado son consistentes con las 

medidas tomadas bajo una prohibición de alimentar rumiantes con productos derivados de 

animales terrestres más amplia. A partir de 2011, es decir hace menos de ocho años, se 

establecieron líneas de producción separadas y transportadores individuales para la aplicación de 

los MER en el mezclador. Cuando no se pudieron establecer líneas de producción separadas, se 

suspendió el uso de MER en la fábrica de piensos o se retiró la autorización de la fábrica de 

piensos.  

Teniendo en cuenta que las medidas correctivas se implementaron como resultado de la presencia 

de hallazgos microscópicos positivos, el Grupo concluyó que Nicaragua ha implementado una 

prohibición de facto de la alimentación de rumiantes con proteínas de animales terrestres en 

durante los últimos ocho años. 

El Grupo añadió que el uso de la PCR como prueba alternativa o adicional para verificar una 

posible contaminación cruzada de los piensos para bovinos con MBM de origen rumiante puede 

ser recomendable puesto que mejoraría la especificidad del proceso de diagnóstico. Sin embargo, 

el Grupo opinó que, si se aplica de manera coherente, una prohibición de facto de alimentar 

rumiantes con productos derivados de animales terrestres ofrece garantías suficientes de un nivel 

de control y auditoría apropiado de la prohibición relativa a la alimentación animal. No obstante, el 

Grupo mencionó la probabilidad de un problema relativo a la sostenibilidad de este enfoque 

(implementación de una prohibición de facto de alimentar rumiantes con productos derivados de 

animales terrestres); la administración podría exponerse a posibles litigios y dificultades de 

aplicación debido a la ausencia de fundamentos jurídicos.  

El Grupo evaluó en detalle el hecho de que la legislación para separar las líneas de producción de 

piensos para rumiantes y animales monogástricos en fábricas de piensos solo ha estado en vigor 

desde 2011 (es decir, menos de 8 años) y la sostenibilidad de una prohibición de facto de alimentar 

rumiantes con productos derivados de animales sin contar con el marco jurídico correspondiente. 

Sin embargo, el Grupo finalmente llegó a la conclusión de que Nicaragua proporcionó pruebas 

convincentes de que los diferentes niveles de medidas de mitigación se habían aplicado durante 

más de 8 años, teniendo en cuenta el Artículo 5.3.2. del Código Terrestre que define el principio 

de «equivalencia de medidas sanitarias», según el cual «sistemas y medidas ostensiblemente 

diferentes pueden lograr una protección de la sanidad de los animales y de la salud humana». En 

general, el Grupo concluyó que, desde hace al menos ocho años, el país dispone de un nivel 

adecuado de control y auditoría de la correcta aplicación de prohibiciones relativas a la 

alimentación animal (cf. sección f).  

b) Vigilancia de acuerdo con los artículos 11.4.20. - 11.4.22.  

El Grupo tomó nota de que la vigilancia de la EEB ejercida durante el periodo de siete años entre 2010 

y 2016 superaba los requisitos mínimos de vigilancia de tipo B según el Artículo 11.4.22. del Código 

Terrestre. Se contabilizaron 470.362 puntos de vigilancia, en comparación con un requisito mínimo de 

150.000 puntos para una población bovina adulta de 2.400.000 animales mayores de dos años.  

El Grupo reconoció que el programa de vigilancia de la EEB de Nicaragua tenía como objetivo todos 

los grupos de vigilancia, sin embargo, se tomó nota de que el grupo más representado era el de 

sospechas clínicas. En general, las sospechas clínicas representaron el 99,8% de los puntos de vigilancia 

recolectados durante el periodo 2010-2016. Nicaragua justificó el elevado número de sospechas clínicas 

por la presencia de «derrengue» en los bovinos durante la estación seca, debido a la presencia de plantas 

tóxicas que producen alcaloides (melochia pyramidata, Lantana camara). El Grupo señaló que todos 

los veterinarios, públicos y privados, deben conocer los síntomas clínicos causados por esta intoxicación 

común y, por lo tanto, deben tratar de distinguirlos de cualquier evento que pudiera significar un caso 

sospechoso de EEB.  

Aún más importante, el Grupo recomendó que Nicaragua considere aumentar el número de muestras 

colectadas a través de otros grupos de vigilancia. 
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c)  Otros requisitos — Artículo 11.4.2. puntos 2–4 

 Programa de concienciación  

El grupo tomó nota de que el programa de concienciación de la enfermedad se había iniciado en 

1996 y que se formalizó en todo el país en 2004. El Grupo apreció que el alcance de este programa 

pareciera global y amplio, abarcando todos los sectores pertinentes, y reconoció que contaba con 

una serie de material complementario, incluyendo presentaciones, newsletters, murales, 

calendarios y folletos. El Grupo concluyó que este programa de concienciación cumplía con los 

requisitos del Código Terrestre. 

 Declaración obligatoria e investigación  

El grupo tomó nota de que la EEB era una enfermedad de declaración obligatoria en virtud de la 

legislación en vigor desde 1998. El Grupo apreció que la notificación obligatoria de bovinos con 

síntomas clínicos compatibles con la EEB se completaba con programas de formación y 

concienciación, una línea directa gratuita 24 horas al día, compensaciones financieras (aunque no 

se proporcionaron detalles) y sanciones en caso de no declaración. Por lo tanto, el Grupo concluyó 

que el sistema de declaración obligatoria e investigación cumplía con los requisitos del Código 

Terrestre. 

 Exámenes de laboratorio  

El Grupo tomó nota de que, en los últimos siete años, el diagnóstico de la EEB se llevó a cabo en 

el Laboratorio Central de Diagnóstico Veterinario y Microbiología de Alimentos (LCDVM) 

basándose en histopatología e inmunohistoquímica. Se realizó inmunohistoquímica en muestras 

sospechosas derivadas de histopatología y en una selección aleatoria de muestras histopatológicas 

no sospechosas. El Grupo señaló que, a pesar de que, según el Capítulo 2.4.5. del Manual 

Terrestre, la histopatología ya no constituía un método de selección para la investigación de 

sospechas clínicas ni la detección de indicios en poblaciones sanas, podría «utilizarse en algunas 

situaciones». 

El Grupo recomendó que Nicaragua realice todos los análisis de la EEB utilizando los métodos 

recomendados por el Manual Terrestre, es decir, la inmunohistoquímica (o pruebas rápidas para 

los grupos de vigilancia activa). 

El Grupo reconoció que el funcionamiento del LCDVM era conforme con la norma ISO17025. Sin 

embargo, señaló que la inmunohistoquímica realizada en el LCDVM no se había validado hasta la 

fecha y que el LCDVM no tiene acreditación para el diagnóstico de BSE, aunque se planea realizar 

una solicitud de acreditación para el diagnóstico de BSE en 2018. 

En general, y en concordancia con previas evaluaciones positivas del estatus de riesgo 

insignificante de EEB en países que usan histopatología, el Grupo concluyó que el examen de 

laboratorio para EEB realizado en Nicaragua podría considerarse conforme con el Manual 

Terrestre durante al menos los siete años anteriores. 

El Grupo sugirió que la Comisión de Normas Biológicas revise el Capítulo 2.4.5 del Manual 

Terrestre y aclare si las pruebas por histopatología, un método cuya limitada sensibilidad ha sido 

reconocida, son aceptables y, de ser así, en qué circunstancias. En caso de que la Comisión de 

Normas Biológicas considere que la histopatología ya no es aceptable para la vigilancia, puede ser 

necesario que la Comisión Científica para las Enfermedades Animales se asegure de que, tras 

examinar las reconfirmaciones anuales para el estatus de la EEB, todos los países que actualmente 

tienen un riesgo insignificante de EEB hagan la transición hacia la utilización de pruebas de EEB 

más eficaces mediante métodos recomendados por el Manual Terrestre. 
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d)  Historial de la EEB en el país 

El Grupo reconoció que la encefalopatía espongiforme bovina nunca había sido reportada en Nicaragua. 

e)  Cumplimiento del cuestionario del Artículo 1.6.5. 

El Grupo convino en que el expediente presentado cumplía con el formato del cuestionario del Artículo 

1.6.5. del Código Terrestre para Miembros. Sin embargo, el Grupo señaló que la gran cantidad de 

anexos (42) complicaba la evaluación del dossier. Además, cabe señalar que las respuestas 

proporcionadas para una serie de preguntas en el expediente de solicitud de reconocimiento de riesgo 

insignificante de EEB original no eran pertinentes. Por consiguiente, fue necesario enviar preguntas 

adicionales a Nicaragua con el fin de obtener explicaciones más detalladas e información 

complementaria.  

f)  Conclusiones 

Cabe señalar que, si bien la mayoría del Grupo consideraba que un nivel apropiado de control e 

inspección de las prohibiciones relativas a la alimentación animal había estado en vigor durante al 

menos ocho años, dos expertos manifestaron su preocupación por el hecho de que la legislación que 

separa las líneas de producción de piensos para rumiantes y animales monogástricos en las fábricas de 

piensos solo ha estado en vigor desde 2011 (es decir, menos de 8 años) y un experto expresó su 

preocupación sobre la sostenibilidad de una prohibición de facto de alimentar rumiantes con productos 

derivados de animales sin contar con el marco jurídico correspondiente. Sin embargo, el Grupo llegó 

finalmente a la conclusión de que Nicaragua proporcionó pruebas convincentes de que los diferentes 

niveles de medidas de mitigación se habían aplicado durante más de 8 años, teniendo en cuenta el 

Artículo 5.3.2. del Código Terrestre que define el principio de «equivalencia de medidas sanitarias». Se 

llegó a un acuerdo y el Grupo determinó que un nivel apropiado de control e inspección de las 

prohibiciones relativas a la alimentación animal había estado en vigor durante al menos ocho años. Es 

importante destacar que para garantizar la implementación continua de las medidas de mitigación 

apropiadas, el Grupo recomendó que la Comisión Científica para las Enfermedades Animales revise en 

forma exhaustiva las futuras solicitudes de reconfirmación anual de estatus de riesgo insignificante de 

EEB de Nicaragua (ver sección Estado Recomendado). 

 Estatus recomendado  

Tras examinar la información presentada en el expediente y las respuestas de Nicaragua a las 

preguntas planteadas, el Grupo concluyó que la solicitud cumplía con los requisitos del Artículo 

11.4.3. y con el cuestionario en el Artículo 1.6.5. del Código Terrestre. Por lo tanto, recomendó 

que Nicaragua se reconociera como país con un «estatus de riesgo de EEB insignificante».  

Sin embargo, el Grupo aconsejó a Nicaragua que: 

- los MER, animales hallados muertos y animales condenados y que no puedan caminar, 

continúen siendo eliminados y excluidos de los despojos sin procesar que se destinen para 

transformación y producción de MBM; 

- continúe asegurándose de que todos los desperdicios de rumiantes que no sean MER con 

destino a la transformación, se procesen a temperatura y presión elevadas (133 ° C, durante 

al menos 20 minutos, con una presión absoluta mínima de 3 bares); 

- considere el uso de un método alternativo o adicional para verificar una posible 

contaminación cruzada de los piensos, como la prueba PCR que es más específica que la 

microscopía puesto que permite realizar la identificación taxonómica, a menos que 

Nicaragua decida alinear su base jurídica con la prohibición de facto de alimentar rumiantes 

con productos derivados de animales terrestres que se aplica actualmente;  

- aumente el número de muestras recolectadas a través de grupos de vigilancia que no sean 

sospechas clínicas;  

- realice todas las pruebas de EEB utilizando métodos recomendados por el Manual 

Terrestre (es decir, inmunohistoquímica - o pruebas rápidas -); 

- considere obtener una acreditación y establecer un sistema de gestión de calidad para los 

métodos de diagnóstico que se utilizan para detectar animales infectados con EEB. 
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Con el fin de evaluar la evolución de estas recomendaciones, controlar la implementación continua de 

la prohibición de alimentación y las acciones correctivas posteriores, y verificar que se eliminen 

continuamente los MER, el Grupo recomendó que las futuras reconfirmaciones anuales del estatus de 

riesgo insignificante de Nicaragua incluyan la información mencionada anteriormente y sean 

revisadas minuciosamente por la Comisión Científica para las Enfermedades Animales. 

2.2. Otra solicitud de un Miembro 

El Grupo evaluó la solicitud de un Miembro para el reconocimiento del estatus de riesgo insignificante de 

EEB. El Grupo consideró que la solicitud no cumplía los requisitos del Código Terrestre y el expediente se 

devolvió al Miembro correspondiente.  

3. Finalización y adopción del informe 

El Grupo revisó y adoptó el proyecto de informe y reconoció que reflejaba el debate del Grupo. 

_______________ 

…/Anexos 
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Anexo I 

Mandato y procedimiento de trabajo  

para la evaluación de los expedientes de solicitud de reconocimiento  
oficial de estatus de riesgo de la EEB 

2017 – Consulta electrónica 

1. Requisitos 

Todos los expertos deben: 

a) Suscribir el Compromiso de Confidencialidad de información de la OIE, si aún no lo han hecho; 

b) Completar el formulario de Declaración de Intereses enviarlo a la OIE a la mayor brevedad posible y al 

menos dos semanas antes de la teleconferencia. 

2. Para preparar la teleconferencia del Grupo ad hoc de encefalopatía espongiforme bovina 

Cuando recibe una solicitud de un Miembro, el Departamento de Estatus lleva a cabo un examen preliminar para 

verificar la conformidad del expediente (estructura del expediente de acuerdo con el POS y con el cuestionario 

correspondiente, las secciones principales del cuestionario, declaraciones frecuentes a la OIE, pago de la cuota, 

informe PVS, etc.). Si se identifica alguna brecha en la información, el Departamento de Estatus solicita 

información complementaria al país. Cuando sea necesario, el Departamento de Estatus realiza la traducción al 

inglés del dossier o de las partes principales.  

El Departamento de Estatus envía los documentos de trabajo a los expertos del Grupo ad hoc, incluidos los 

expedientes de los países candidatos, al menos 1 mes antes de la reunión del Grupo ad hoc. Las traducciones 

pueden ser enviadas posteriormente.  

El Departamento de Estatus sugiere la nominación de un presidente y un redactor, que somete a la consideración 

del Grupo ad hoc. El presidente dirigirá el debate electrónico y el redactor garantizará que el informe refleje el 

debate y capture la evaluación detallada del expediente. 

Todos los expertos deben: 

a) Evaluar y estudiar minuciosamente los expedientes que les proporcione la OIE;  

b) Tener en cuenta cualquier otra información disponible de dominio público que se considere pertinente 

para la evaluación de los expedientes; 

c) Resumir los expedientes según los requisitos del Código sanitario para los animales terrestres (Código 

Terrestre), utilizando el formulario proporcionado por el Departamento de Estatus; 

d) Redactar las preguntas si el análisis de los expedientes plantea cuestiones que requieren una aclaración o 

«datos complementarios» por parte del Miembro solicitante; 

e) Enviar el formulario completo para cada expediente y las posibles preguntas al Departamento de Estatus, 

10 días antes de la teleconferencia. 

f) El Departamento de Estatus compila los formularios y las preguntas que se enviarán a los Miembros 

solicitantes antes de la teleconferencia.  

Los expertos pueden solicitar ayuda al Departamento de Estatus en cualquier momento. 

El Departamento de Estatus considerará el informe de PVS disponible y compartirá con los expertos cualquier 

inquietud. Como deben respetar las normas de la OIE sobre confidencialidad de la información, los expertos 

pueden solicitar los informes PVS de la OIE si no son obsoletos o confidenciales. También pueden tener en cuenta 

cualquier otra información de disponible de dominio público que se considere pertinente para la evaluación de los 

expedientes. 
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3. Durante la teleconferencia del Grupo ad hoc de encefalopatía espongiforme bovina 

Durante la teleconferencia, se solicita al Presidente que dirija el debate. Todos los expertos deben: 

a) Mencionar cualquier posible conflicto de interés y, si es relevante, retirarse del debate; 

b) Contribuir al debate. 

El Grupo ad hoc puede determinar la necesidad de solicitar información complementaria a los países candidatos 

antes llegar a una conclusión fundamentada. 

4. Después de la teleconferencia del Grupo ad hoc de encefalopatía espongiforme bovina 

Si durante la teleconferencia el Grupo ad hoc decide que se debe solicitar información complementaria a los países 

candidatos, a través del Departamento de Estatus, las respuestas se envían por e-mail al Grupo a través del 

Departamento de Estatus. El Presidente tiene la responsabilidad de coordinar la finalización de la evaluación y 

garantizar que se tengan en cuenta las opiniones de todos los miembros del grupo sobre la información 

complementaria recibida. 

El Departamento de Estatus, con el apoyo del redactor, proporciona un borrador del informe en un plazo de siete 

días después de la teleconferencia y lo distribuye al Grupo. El Grupo finaliza el informe durante de la semana 

siguiente.  

El Presidente puede determinar la necesidad de una segunda teleconferencia para que el Grupo siga debatiendo 

antes de finalizar el informe. 

Se recomienda que el informe siga una estructura basada en la lista de requisitos del Código Terrestre, seguida de 

un debate, la conclusión y la(s) recomendación(es) a la Comisión Científica. El informe debe indicar claramente 

las conclusiones del Grupo ad hoc y sus recomendaciones a la Comisión Científica para las Enfermedades 

Animales (Comisión Científica). La justificación de cada observación y recomendación debe describirse para 

facilitar la comprensión por parte de la Comisión Científica y la comunicación entre la OIE y el Miembro 

solicitante. 

El Departamento de Estatus hace circular la versión final del informe al Grupo ad hoc una vez aprobada por la 

Comisión Científica. 

____________ 
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Anexo II 

CONSULTA ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE EL ESTATUS DE RIESGO DE LOS MIEMBROS CON RESPECTO A LA 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA  

París, 24 de octubre y 24 de noviembre 2017 

_______ 

Orden del día 

1. Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

2. Evaluar las solicitudes de los Miembros para el reconocimiento oficial del estatus de riesgo 

insignificante de EEB  

2.1. Nicaragua 

2.2. Otra solicitud de un Miembro  

3. Finalización y adopción del informe 

____________ 
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Anexo III 

CONSULTA ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE EL ESTATUS DE RIESGO DE LOS MIEMBROS CON RESPECTO A LA 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA  

París, 24 de octubre y 24 de noviembre 2017 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr Lucie Carrouée-Pook 
European Commission 
B-1049 Brussel 
BÉLGICA 
Tel: (32-2) 2964075 
Lucie.CARROUEE@ec.europa.eu 
 
Dr Armando Giovannini 
(no pudo asistir a la segunda teleconferencia) 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIA 
Tel: (39 0861) 33 24 27 
Fax (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 

Dr Ximena Melon 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agraolimentaria (SENASA) 
Paseo Colón 367, CABA (1063) 
ARGENTINA 
Tel: +54-11-4121 5425 
xmelon@senasa.gob.ar 
 
Prof Thomas Mettenleiter 
(no pudo asistir a la segunda teleconferencia) 
Friedrich-Loeffker Institut 
Federal Research Institute for Animal Health 
Sudufer 10 
17493 Greifswald 
Insel Riems 
ALEMANIA 
Tel: +49 38351 7 1102 
Fax +49 38351 7 1154 
thomas.mettenleiter@fli.de 

Dr Noel Murray 
Canadian Food Inspection Agency 
1400 Merivale Road, Ottawa, K1A0Y9, 
Ontario 
CANADA 
Tel. +1 613 773 5904 
Noel.Murray@inspection.gc.ca 
 
Prof. Torsten Seuberlich 
(no pudo asistir a la primera teleconferencia) 
University of Bern 
Bremgartenstrasse 109A 
3012 Bern 
Tel: + 41 31 631 2206 
Fax +41-31 631 25 38 
SUIZA 
torsten.seuberlich@vetsuisse.unibe.ch 

 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA 

Dr. Baptiste Dungu 
MCI-Sante Animale 
26 Dalrymple Crescent 
Edinburgh EH9 2NX 
Scotland 
REINO UNIDO 
Tel: +212 523 30 31 32 
Fax: +212 523 30 21 30 
B.DUNGU@mci-santeanimale.com 
 

SEDE DE LA OIE  

Dra. Morgane Dominguez 
Oficial de proyecto 
Departamento de Estatus 
m.dominguez@oie.int 

Dra. Anna Maria Baka 
Comisionada 
Departamento de Estatus 
am.baka@oie.int

____________
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Anexo 11 

Original: inglés 

Noviembre de 2017 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE MIEMBROS RESPECTO DE LA FIEBRE AFTOSA 

París, 6 – 9 de noviembre de 2017 

_____ 

El Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus sanitario de los Miembros relativo a la fiebre aftosa (en adelante, el 

Grupo) se reunió en la sede de la OIE, en París, del 6 al 9 de noviembre de 2017. 

1. Apertura 

La Dra. Monique Eloit, Directora general de la OIE, dio la bienvenida al Grupo agradeciéndole su compromiso y 

amplio apoyo a la OIE en el cumplimiento del mandato que le han conferido los Miembros. Agradeció asimismo a 

las instituciones que permitieron amablemente que los expertos participaran en la reunión. 

La Dra. Eloit habló de la dedicación y los esfuerzos que requiere la revisión de las solicitudes y se refirió a los 

procedimientos recientemente publicados para la evaluación del reconocimiento oficial del estatus sanitario, con 

miras de de aumentar la transparencia y la aceptación internacional de este proceso de evaluación. En colaboración 

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

estatus sanitario otorgado por la Asamblea Mundial de Delegados a los Miembros se considere como una norma 

internacional. La Dra. Eloit también mencionó el trabajo en curso sobre el desarrollo de procedimientos similares 

para la publicación de autodeclaraciones de ausencia de enfermedades de la Lista de la OIE, que excluye las seis 

enfermedades que forman parte del procedimiento de reconocimiento oficial del estatus sanitario de la OIE. 

La Dra. Eloit recordó al Grupo el carácter sensible y confidencial de los expedientes recibidos para el reconocimiento 

oficial y agradeció a los expertos por haber firmado los formularios de compromiso de confidencialidad. También 

mencionó que si alguno de los integrantes del Grupo tenía un conflicto de interés en la evaluación de un expediente, 

dicho experto tendría que retirarse de los debates y decisiones asociados con la solicitud. 

La Dra. Eloit alentó al Grupo a seguir transmitiendo comentarios detallados a todos los países, y destacó la 

importancia de la calidad del informe público que debe ser examinado por los Miembros antes de adoptar la lista 

propuesta de países y zonas libres de fiebre aftosa y de países que cuentan con un programa oficial de control de la 

fiebre aftosa validado por la OIE.  

La Dra. Min-Kyung Park, Comisionada del Departamento de Estatus, presentó al Dr. Hernán Oliver Daza, quien se 

incorporó al Departamento de Estatus para dedicarse a las actividades relacionadas con el reconocimiento oficial del 

estatus sanitario. 

2. Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

La reunión fue presidida por el Dr. David Paton, y la Dra. Wilna Vosloo se encargó de la redacción del informe con 

el apoyo de la Secretaría de la OIE. El Grupo aprobó el orden del día propuesto.  

El mandato, el orden del día y la lista de participantes figuran respectivamente en los Anexos I, II y III. 
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3. Evaluación de la solicitudes de Miembros para el reconocimiento del estatus de países libres de 
fiebre aftosa en que no se aplica vacunación 

3.1. Perú 

Dos zonas de Perú, que cubren todo su territorio, fueron oficialmente reconocidas libres de fiebre aftosa por la 

OIE, desde mayo de 2013. Una zona sin vacunación está compuesta por tres zonas fusionadas designada por 

el Delegado de Perú en los documentos remitidos al Director General en diciembre de 2004, enero 2007 y 

agosto de 2012 La otra zona está compuesta por la región de Tumbes y partes de las regiones de Piura y 

Cajamarca, en que se aplica vacunación, designada por el Delegado de Perú en el documento remitido al 

Director General en agosto de 2012 (en adelante, la zona noroeste).  

En enero de 2017, el Delegado de Perú informó a la OIE el cese de la vacunación a partir del 1 de enero de 

2017 en la zona noroeste, de conformidad con las disposiciones del Artículo 8.8.3. del Código Sanitario para 

los Animales Terrestres (Código Terrestre).  

En septiembre de 2017, Perú presentó una solicitud para cambiar el actual estatus libre de fiebre aftosa de la 

zona noroeste en que se aplica vacunación a una zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica vacunación, así 

como para fusionar esta zona con la actual zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica vacunación, lo que 

conllevaba una petición para que Perú sea reconocido oficialmente como país libre de fiebre aftosa en que no 

se aplica vacunación. El Delegado de Perú confirmó la solicitud como tal.  

El Grupo pidió información complementaria y recibió las aclaraciones de Perú. 

i. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo consideró que Perú había mostrado celeridad y regularidad en el reporte de las enfermedades 

animales a la OIE.   

ii. Servicios Veterinarios  

El Grupo acordó que la Autoridad Veterinaria disponía de datos actualizados y autoridad sobre los 

animales susceptibles a la fiebre aftosa en el país. El Grupo fue informado de las misiones de la OIE 

para  la fiebre aftosa llevadas a cabo en Perú  en 2012 y 2014. El expediente indicaba los esfuerzos de 

colaboración de Perú en los últimos años con un país limítrofe para mejorar el control de 

desplazamientos de animales y la situación zoosanitaria. El Grupo instó a seguir con estos esfuerzos.  

iii. Situación de la fiebre aftosa durante los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que el último brote de fiebre aftosa en la zona noroeste ocurrió en 1999, en Piura. 

El último brote de fiebre aftosa en el país fue notificado en 2004 en el distrito de Lurin, situado en la 

otra zona.  

iv. Ausencia de vacunación e introducción de animales vacunados durante los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que en la zona noroeste, que representa el 1,64% del territorio peruano y el 2,4% 

de la población bovina nacional, la vacunación sistemática había cesado en enero de 2017. La fecha 

prevista del cese de la vacunación en esta zona fue comunicada a la OIE en la reconfirmación anual de 

Perú 2016 de su estatus de zona libre de fiebre aftosa y este cese fue confirmado en una carta del 

Delegado de Perú a la Directora General de la OIE en enero de 2017.  

El Grupo tomó nota de que, al momento que la Comisión Científica para las Enfermedades Animales 

(Comisión Científica) evalue la solicitud, habrían pasado 12 meses desde el cese de la vacunación y, 

por lo tanto, Perú cumpliría con lo dispuesto en el Artículo 8.8.2. (punto 2b). Desde el cese de la 

vacunación, no se ha permitido la introducción de animales vacunados en la zona noroeste.  
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v. Vigilancia de la fiebre aftosa y de la infección por el virus de la fiebre aftosa de conformidad con los 

Artículos 8.8.40 a 8.8.42.  

Se informó al Grupo que se implementó una vigilancia activa y pasiva en todo el país, con la 

participación de veterinarios privados que tienen la obligación legal de notificar cualquier sospecha de 

presencia de enfermedades vesiculares. El Grupo recibió detalles sobre el diseño de la encuesta 

serológica de proteínas no estructurales (NSP) y sobre la inmunidad de la población en la zona noroeste 

realizada entre julio y agosto de 2017. El Grupo tomó nota de que los niveles de inmunidad de la 

población eran bajos. Sin embargo, esto ya no era motivo de preocupación para el Grupo, puesto que la 

vacunación había cesado. La vigilancia en los mataderos fue registrada y supervisada por la autoridad 

veterinaria de Perú.  

El país señaló que, dado que los pequeños rumiantes no son vacunados, los signos clínicos deberían ser 

obvios. El Grupo llamaria la atención de Perú sobre el hecho de que es común que la fiebre aftosa 

presente también infecciones subclínicas en estas especies. 

vi. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la fiebre aftosa  

El Grupo recibió garantías suficientes de las medidas reglamentarias descritas en el expediente para la 

detección precoz, la prevención y el control de la fiebre aftosa en la zona noroeste. La información 

adicional presentada por Perú también aclaró el uso de pruebas de diagnóstico, procedimientos de 

muestreo y gestión de los resultados. 

El Grupo animó resueltamente a Perú a que continuara formando al personal de laboratorio para el 

mantenimiento de la capacidad de los laboratorios y recomendó que se estableciera una PCR y se 

añadiera al conjunto de pruebas disponibles para el diagnóstico de la fiebre aftosa.  

vii. Descripción de los límites y las medidas de una zona de protección, si procede  

No es aplicable.  

viii. Descripción del sistema para impedir la entrada del virus  

El Grupo tomó nota de que se implementaron procedimientos oficiales para el control de 

desplazamientos. La legislación actual de Perú indica que los animales deben identificarse por marca, 

y las marcas auriculares deben ser utilizadas para identificar el ganado de las explotaciones ganaderas 

intensivas. Desde 2012, se han realizado progresos importantes en un sistema de identificación 

individual y trazabilidad de los animales, como método clave para el control de los desplazamientos de 

animales en la zona noroeste.  

La información adicional presentada por Perú describe también los procesos de cuarentena y el control 

fronterizo con la confiscación de animales, productos de origen animal y medicamentos veterinarios 

introducidos ilegalmente.  

El Grupo indicó enfáticamente a Perú que la importación de animales vacunados no estará autorizada, 

de conformidad con el Artículo 8.8.2. del Código terrestre, y señaló la disponibilidad de un sistema de 

identificación de los animales que permita detectar rápidamente la introducción ilegal de animales 

vivos.   

ix. Cumplimiento del cuestionario del Artículo 1.6.6 

El Grupo convino en que la estructura del expediente era conforme al cuestionario del Artículo 1.6.6. 

Conclusión 

Basándose en la información presentada en el expediente y en las respuestas de Perú a las preguntas planteadas, 

el Grupo consideró que la solicitud cumplía los requisitos del Capítulo 8.8.y del cuestionario del Artículo 1.6.6. 

del Código terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que se reconociera a Perú como país libre de fiebre 

aftosa en que no se aplica vacunación.  

El Grupo resaltó que al tener un estatus de país libre de fiebre aftosa en que no se aplica vacunación, la 

introducción de animales vacunados o la incursión de fiebre aftosa en Perú daría lugar ahora a la suspensión 

del estatus oficial libre de fiebre aftosa de la totalidad del país. 
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Por último, el Grupo hizo hincapié en que el control de los desplazamientos entre las dos zonas oficialmente 

reconocidas se debe mantener hasta que la Asamblea Mundial reconozca oficialmente el estatus de país libre 

de fiebre aftosa. 

3.2. Surinam 

En septiembre de 2017, el Delegado de Surinam envió una solicitud a la OIE para el reconocimiento oficial 

como país libre de fiebre aftosa en que no se aplica vacunación. 

El Grupo tomó nota de la ubicación favorable de Surinam, puesto que limita con países o zonas oficialmente 

reconocidos libres de fiebre aftosa, a excepción de una frontera de 50 km con el estado brasileño de Amapá, 

una región densamente boscosa y escasamente poblada. Además, la fiebre aftosa nunca ha sido notificada en 

Surinam. 

Conforme a los procedimientos establecidos, el experto participante que trabajaba en Brasil manifestó un 

posible conflicto de interés y se retiró de los debates que conducirían a las conclusiones del Grupo sobre el 

expediente de Surinam. 

El Grupo pidió información complementaria y recibió las aclaraciones de Surinam.  

i. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo reconoció que la fiebre aftosa es una enfermedad de declaración obligatoria en el país según 

la legislación vigente desde 1954. Pese a que nunca se ha notificado la presencia de fiebre aftosa en 

Surinam, se han notificado a la OIE la aparición de otras enfermedades importantes enumeradas en la 

legislación. El Grupo consideró que Surinam tenía un sistema de notificación regular y rápido de las 

enfermedades animales. El Grupo alentó a Surinam a mantener registros sistemáticos de información 

sobre investigaciones y resultados de los eventos que dan lugar a sospechas de fiebre aftosa u otras 

enfermedades vesiculares.  

ii.  Servicios Veterinarios  

El expediente incluía una descripción de la organización de los Servicios Veterinarios de Surinam, así 

como el número reducido de veterinarios, paraprofesionales de veterinaria del país. Se informó que los 

Servicios Veterinarios oficiales de Surinam dependen del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; 

un departamento de producción y sanidad Animal tiene una división técnica responsable de la vigilancia 

de las enfermedades de los animales y la inocuidad de los alimentos en el país.  

El Grupo examinó el informe PVS de Surinam en 2012. El expediente proporcionó información sobre 

los progresos realizados en los últimos cinco años, en particular en las zonas importantes de un país que 

tiene el reconocimiento oficial de estatus sanitario libre de la fiebre aftosa. 

iii. Situación de la fiebre aftosa durante los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que la fiebre aftosa nunca había sido notificada en el país, ni en animales 

domésticos ni en animales silvestres. Por lo tanto, Surinam era elegible por la ausencia histórica de 

fiebre aftosa como se describe en el Artículo 1.4.6. del Código terrestre. 

iv. Ausencia de vacunación e introducción de animales vacunados durante los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que la vacunación contra la fiebre aftosa nunca se había llevado a cabo en 

Surinam. El Grupo también reconoció que no se habían introducido animales vacunados en Surinam 

durante por lo menos los últimos 24 meses. El Grupo recomendó encarecidamente que Surinam 

considere, en sus regulaciones oficiales, que se prohíba la importación de animales vacunados en el 

país, puesto que de conformidad con los requisitos del Artículo 8.8.2. del Código terrestre, la 

introducción de animales vacunados está prohibida.  

v. Vigilancia de la fiebre aftosa y de la infección por el virus de la fiebre aftosa de conformidad con los 

Artículos 8.8.40 a 8.8.42.  

El Grupo observó que la vigilancia se basaba en la inspección de los mataderos y unidades de campo, 

resultados del laboratorio veterinario y en vigilancia pasiva. Aunque la vigilancia específica de 

patógenos no era obligatoria de conformidad con el Artículo 1.4.6. del Código terrestre, el Grupo elogió 

los esfuerzos de Surinam al realizar la vigilancia activa a través de una encuesta serológica en 2017 y 

proporcionar información útil para corroborar la ausencia de infección por el virus de la fiebre aftosa 

en el país. Aunque el Grupo señaló que la prevalencia usada para el diseño del estudio entre rebaños era  

algo elevada, considerando la situación histórica de la fiebre aftosa y la población no vacunada, el Grupo 

consideró que la vigilancia en general como satisfactoria para justificar la ausencia de infección por el 

virus de la fiebre aftosa. 
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vi. Medidas reglamentarias para la prevención, detección precoz y control de la fiebre aftosa  

El Grupo tomó nota de que la mayoría de las personas y el ganado residen en la costa septentrional del 

país. El expediente describía visitas a las explotaciones periódicas y de investigación por parte de los 

Servicios Veterinarios en el marco de las actividades de vigilancia clínica para la detección precoz de 

fiebre aftosa en el terreno. 

El Grupo tomó nota de que Surinam no contaba con una legislación oficial sobre la alimentación con 

desperdicios y recomendó que se elaboraran regulaciones de conformidad con el Artículo 8.8.31. del 

Código terrestre. Además, teniendo en cuenta que Surinam había adquirido equipos PCR y recibido la 

formación correspondiente, el Grupo recomendó encarecidamente el empleo de la técnica RT-PCR para 

reforzar la capacidad de diagnóstico de la fiebre aftosa como parte del sistema de detección precoz. 

En general, el Grupo consideró que las medidas reglamentarias descritas en el expediente para la 

prevención, la detección precoz y el control de la fiebre aftosa, eran suficientes.  

vii. Descripción de los límites y las medidas de una zona de protección, si procede  

No es aplicable. 

viii. Descripción del sistema para impedir la entrada del virus  

El Grupo tomó nota de que la Unidad de sanidad portuaria(Port Health Unit) estaba a cargo del control 

fronterizo y de que los Servicios Veterinarios no tenían inspectores en cada puerto de entrada de forma 

permanente. Sin embargo, parecía existir una estrecha relación de trabajo entre los servicios aduaneros 

y la policía en los puertos de entrada y en los puestos de control interno. Además, de la información 

adicional presentada por Surinam, el Grupo tomó nota de las directrices relativas a la eliminación de 

residuos del tráfico internacional como parte del plan de emergencia recientemente actualizado. El 

Grupo recomienda encarecidamente que estos procedimientos se hayan aplicado plenamente y que se 

aporten pruebas documentadas a la OIE. 

El Grupo también tomó nota de que la legislación de 1961 para la importación de productos de origen 

animal se había actualizado recientemente y que se proporcionó una lista detallada de los cambios.  

ix. Cumplimiento del cuestionario del Artículo 1.6.6 

El Grupo convino en que la estructura del expediente era conforme al cuestionario del Artículo 1.6.6. 

Conclusión 

Basándose en la información presentada en el expediente y en las respuestas de Surinam a las preguntas 

planteadas, así como en la ausencia histórica, el Grupo consideró que la solicitud cumplía los requisitos del 

Capítulo 8.8., Artículo 1.4.6 y del cuestionario del Artículo 1.6.6. del Código terrestre. Por consiguiente, el 

Grupo recomendó que se reconociera a Surinam como país libre de fiebre aftosa en que no se aplica vacunación. 

El Grupo recomendó que cuando Surinam solicite la reconfirmación de su estatus respecto de la fiebre aftosa 

presente a la OIE la siguiente información (igualmente arriba detallada, en la sección respectiva) en noviembre 

de 2018 y 2019: 

- Regulaciones oficiales establecidas para prevenir la introducción de animales vacunados en el país, de 

conformidad con los requisitos del Artículo 8.8.2. del Código terrestre; 

- Regulaciones establecidas sobre la alimentación animal con desechos, de conformidad con el Artículo 

8.8.31. del Código terrestre; 

- Registros completos y compilados de las sospechas de fiebre aftosa e investigaciones de seguimiento; 

- Implementación completa de las medidas recientemente actualizadas para la eliminación de desechos 

del tráfico internacional; 

- Pruebas documentales sobre la formación del personal de laboratorio y la utilización de la RT-PCR para 

reforzar la capacidad de diagnóstico de la fiebre aftosa como parte del sistema de detección precoz. 
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4. Evaluación de la solicitudes de Miembros para el reconocimiento del estatus de zonas libres de 
fiebre aftosa en que se aplica vacunación  

4.1 Brasil  

En septiembre de 2017, Brasil envió una solicitud para el reconocimiento de una zona extendida libre de fiebre 

aftosa en que se aplica vacunación. Dicha zona incluía los estados de Amapá, Amazonas, Roraima y dos partes 

en el estado de Pará que actuaron como zonas de protección. Hay dos partes no contiguas en esta zona, descritas 

en el expediente como: una zona que comprende Amapá y parte del Estado de Pará (Región 1), y otra que 

comprende Roraima (Región 2) y Amazonas y otra parte del Estado de Pará (Región 3) (en adelante «la zona 

libre de fiebre aftosa propuesta», véase la Figura 1).  

  

Figura 1 (izquierda) - Zonas libres de fiebre aftosa 

propuestas sin un estatus oficial de la OIE para la 

fiebre aftosa (en líneas oblicuas), y zonas 

oficialmente reconocidas libres de fiebre aftosa en 

que se aplica o no vacunación (en colores) 

Figura 2 (derecha) - Las zonas libres de fiebre 

aftosa propuestas que se fusionarán con dos zonas 

ya reconocidas como libres de fiebre aftosa en que 

se aplica vacunación con probabilidad de 

reconocimiento en mayo de 2018 (en amarillo) 

 

El Grupo tomó nota de que la zona libre de fiebre aftosa propuesta es muy boscosa con poblaciones humanas 

y de ganado focalizadas y grandes areas poco pobladas tanto por personas o animales domésticos. En general, 

la población ganadera es de menos de 2,5 millones, principalmente ganado y búfalos que representan menos 

del 1% del rebaño brasileño. Los búfalos se encuentran particularmente en Amapá. Existen pocos pequeños 

rumiantes y cerdos. El expediente señaló que la zona es netamente importadora neta de carne de otras partes 

de Brasil. 

Brasil también solicitó que esta nueva zona libre de fiebre aftosa se fusione con dos zonas ya reconocidas 

oficialmente como libres de fiebre aftosa en que se aplica vacunación: una zona que abarca los Estados de 

Rondônia y Acre junto con dos municipios adyacentes del Estado de Amazonas y una zona compuesta por los 

estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná, 

São Paulo, Bahía, Tocantins, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, y 

partes de Pará y Mato Grosso do Sul. El Grupo tomó nota de que la nueva zona fusionada comprende la mayor 

parte de Brasil, excepto el Estado de Rio Grande de Sul y la antigua zona de alta vigilancia que abarca parte 

de Mato Grosso do Sul (zonas libres de fiebre aftosa en que se aplica vacunación) y el Estado de Santa Catarina 

(zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica vacunación) (véase Figura 2).  

El Grupo tomó nota también de que con la solicitud enviada de una zona libre de fiebre aftosa ampliada, todo 

el territorio de Brasil tendría estatus libre de fiebre aftosa reconocido por la OIE, sea en el que se aplica o no 

la vacunación. 

Conforme a los procedimientos establecidos, el experto participante que trabajaba en Brasil manifestó un 

posible conflicto de interés y se retiró de la toma de decisiones sobre el expediente de Brasil. 
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El Grupo pidió información complementaria y recibió las aclaraciones de Brasil. 

i. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo consideró que Brasil había mostrado celeridad y regularidad en el reporte de las enfermedades 

animales a la OIE. 

ii. Servicios Veterinarios  

Se informó al Grupo de que Brasil había recibido una misión de evaluación PVS de seguimiento en 

2014. El informe PVS aportaba una garantía adicional de que los Servicios Veterinarios cumplían los 

requisitos exigidos de un país con zonas libres de fiebre aftosa. Además, según el expediente, en los 

últimos cinco años, Brasil había recibido al menos 19 misiones relacionadas con la sanidad animal, 

durante las cuales se evaluaron los servicios veterinarios oficiales y que con frecuencia dan lugar a 

ajustes para reforzar la capacidad de los Servicios Veterinarios. 

iii. Situación de la fiebre aftosa durante los últimos 2 años 

Los últimos brotes de fiebre aftosa en la zona libre de fiebre aftosa propuesta,  anteriormente sin un 

estatus libre de fiebre aftosa, ocurrieron en 2004 (Amazonas, serotipo C), 2001 (Roraima, serotipo A) 

y 1999 (Amapá, serotipo A).  

iv. Vacunación rutinaria y vacunas 

El expediente mencionaba que tanto los bovinos como los búfalos deben ser vacunados contra la fiebre 

aftosa.  

El Grupo tomó nota de que las características de la vacuna y las normas para su producción son 

establecidas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), de conformidad 

con las recomendaciones del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales 

Terrestres (Manual Terrestre) de la OIE. La vacuna autorizada para su uso en Brasil es inactivada y 

trivalente, con un adyuvante oleoso y contiene cepas virales A24 Cruzeiro, O1 Campos y C3 Indaial. 

Estas cepas vacunales fueron seleccionadas de acuerdo a los análisis realizados por el Centro 

Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), con el fin de proporcionar una correspondencia 

inmunológica adecuada con las cepas de campo prevalentes en Sudamérica. Más recientemente, se 

realizó una evaluación de la idoneidad del O1 Campos para su uso contra los virus de serotipo O 

obtenido de Colombia en 2017; se obtuvo una expectativa porcentual de protección del 76%, que estaba 

por encima del umbral de confianza del 75%.  

Como se mencionaba en el expediente, un estudio reciente de PANAFTOSA concluyó que había un 

riesgo insignificante de circulación del serotipo C del virus de fiebre aftosa en la región, y durante la 

reunión de COSALFA 44, celebrada este año, los países firmaron una Resolución IV, recomendando la 

suspensión de la vacunación para ese serotipo. El Grupo tomó nota de que en Brasil, la eliminación de 

la cepa C3 Indaial de la vacuna será coordinada por el MAPA, siguiendo un programa aún no definido.  

El Grupo tomó nota de que en la zona libre de fiebre aftosa propuesta existe una estrategia de vacunación 

dos veces al año de bovinos y búfalos, excepto en la Región 1, donde la vacunación es anual, puesto 

que las características climáticas predominantes permiten la manipulación del ganado solo por un 

periodo limitado en el año. Las tasas de cobertura vacunal se estimaron a partir de los informes de los 

ganaderos respaldados por inspecciones veterinarias sorpresa . El porcentaje promedio de explotaciones 

con registros de vacunación fue del 91% (desviación estándar = 9%) y el porcentaje de bovinos y búfalos 

notificados como vacunados fue del 96% (desviación estándar = 3%). Se realizó una encuesta de 

inmunidad de la población utilizando un subconjunto de  muestras serologicas colectadas en 2015 para 

una encuesta para proteínas no estructurales (NSP). El muestreo se llevó a cabo principalmente dentro 

del par de meses de vacunación, independientemente del estatus de vacunación. Esto mostró niveles de 

inmunidad entre el 33% y el 69% en animales de 6-12 meses, llegando al 58% y al 90% en animales de 

18-24 meses.  

v. Vigilancia de la fiebre aftosa y de la transmisión por el virus de la fiebre aftosa de conformidad con los 

Artículos 8.8.40 a 8.8.42.  

Se informó al Grupo acerca de la vigilancia activa y pasiva vigente. Por ejemplo, en los dos últimos 

años se investigó un número considerable de casos vesiculares sospechosos, y en el expediente se 

describió el objetivo de las rondas clínicas en explotaciones de alto riesgo y las inspecciones en los 

mataderos. Las encuestas serológicas de proteínas no estructurales (NSP) para detectar la transmisión 
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del virus de la fiebre aftosa se llevaron a cabo en 2014/15 y 2017. La encuesta de 2014/15 fue aleatoria 

y de gran envergadura con una prevalencia esperada intrapredio del 1% y del 5-10% al nivel del rebaño. 

En total, se tomaron muestras de 34 693 animales. La encuesta y sus conclusiones figuraban en detalle 

en el expediente y las aclaraciones de seguimiento fueron proporcionadas al Grupo. Las diferencias en 

las bajas tasas de seroprevalencia globales entre las tres Regiones (que van del 0% en la Región 1 hasta 

el 0,41% en la subpoblación Rio Solimões dentro de la Región 3) de la zona libre de fiebre aftosa 

propuesta siguen sin explicación, pero se concluyó que no había circulación del virus, después del 

seguimiento de animales seroreactores a las NSP, incluido un posible efecto de aglomeración. Para la 

encuesta de 2017, que fue un estudio más pequeño, basado en el riesgo, se tomaron muestras de 3 982 

animales, en los que no se encontraron indicios de transmisión del virus de la fiebre aftosa. 

Teniendo en cuenta los grandes costos y esfuerzos que son necesarios para realizar encuestas serológicas 

a gran escala para detectar la transmisión e infección por el virus de la fiebre aftosa (o demostrar su 

ausencia), el Grupo alentó a Brasil a seguir investigando todos los resultados positivos y, cuando sea 

necesario, se deberán examinar y muestrear más explotaciones y animales vinculados por la proximidad 

u otras conexiones.  

vi. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la fiebre aftosa  

El Grupo tomó nota de que las medidas reglamentarias para la prevención, la detección precoz y el 

control de la fiebre aftosa descritas en el expediente eran suficientes, al igual que las medidas aplicadas 

en otras zonas ya oficialmente reconocidas libres de esta enfermedad. 

vii. Descripción de los límites de la zona libre propuesta 

La zona extendida propuesta incluye los estados de Amapá, Amazonas, Roraima y partes del estado de 

Pará y las dos zonas ya reconocidas oficialmente como libres de fiebre aftosa: una zona que abarca el 

estado de Acre junto con dos municipios adyacentes del Estado de Amazonas y una zona compuesta 

por los estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Mato 

Grosso, Paraná, São Paulo, Bahía, Tocantins, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte, y partes de Pará y Mato Grosso do Sul.   

Tres países vecinos del norte no tenían el reconocimiento de países libres de fiebre aftosa en el momento 

en que se evaluó la solicitud. El Grupo tomó nota de que los brotes de fiebre aftosa notificados 

recientemente en Colombia en junio/julio de 2017 estaban a más de 500 km de la frontera con Brasil 

(Amazonas). La mayoría de las zonas fronterizas se consideraban de bajo riesgo debido a las selvas y 

ríos, y al número reducido de personas y ganado. 

viii. Descripción de los límites y las medidas de una zona de protección, si procede  

En el expediente, Brasil explicó la necesidad de establecer una pequeña zona de protección en Pacaraima 

dentro de la Región 2, donde hay un pueblo y una carretera principal que cruza la frontera con un país 

vecino que no tiene un estatus oficial libre de fiebre aftosa. El expediente proporcionaba sus límites, 

que consistían en una franja de 32 km y de 1 km de ancho aproximadamente en el lado brasileño de la 

frontera. Esta zona de protección debía incluirse como parte de la zona libre fiebre aftosa extendida, 

pero Brasil señaló en la información adicional que la separación de la zona de protección podría 

materializarse con las barreras naturales en caso de una eventual introducción de la enfermedad. Esto 

facilitaría el establecimiento de una zona de contención en caso de incursión de fiebre aftosa en la zona 

de protección. El Grupo tomó nota de que según el expediente dentro de la zona de protección los 

Servicios Veterinarios adoptan medidas específicas, entre las cuales destacan: 

• La identificación individual a largo plazo de todos los bovinos, búfalos y pequeños rumiantes en 

explotaciones y en comunidades indígenas a lo largo de la frontera internacional; 

• El suministro de vacunas y la vacunación oficial de rebaños en la frontera internacional; 

• El mantenimiento de equipos de vigilancia móviles en la región para que actúen en lugares 

estratégicos y con una frecuencia establecida basándose en el conocimiento existente y las 

estimaciones de riesgo a nivel local;  

• La aplicación de controles específicos de los desplazamientos de animales, exigiendo 

autorización previa para los desplazamientos de animales tanto hacia el interior como hacia el 

exterior de la zona de protección, con una descripción del itinerario previsto, en el que el paso 

por puestos de inspección fijos es obligatorio. 
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ix. Descripción del sistema para impedir la entrada del virus  

El área libre de fiebre aftosa era limítrofe con tres países que no tiene reconocimiento de país libre de 

fiebre aftosa. 

El Grupo observó que los Servicios Veterinarios de Brasil llevaron a cabo acciones de vigilancia 

específicas en la frontera con un país vecino que no contaba con el reconocimiento oficial de la OIE 

respecto de su estatus para la fiebre aftosa. Las autoridades gubernamentales de ambos países habían 

establecido puestos de inspección y control. Según el expediente, había un puesto de inspección del 

MAPA, en el punto de entrada, y a lo largo de una única carretera hacia Brasil, así como puestos 

militares, de policía federal y de aduanas específicos. Además, había un puesto de inspección del 

servicio veterinario estatal en el punto de salida del municipio de Pacaraima cuya finalidad era promover 

este sistema de inspección para el ingreso y el flujo de animales y productos de origen animal que 

pudieran presentar riesgo de introducción de la fiebre aftosa.  

El Grupo reconoció que Brasil tenía medidas suficientes para impedir la entrada del virus de la fiebre 

aftosa gracias a la instalación de puestos de inspección fijos y al establecimiento de una zona de 

protección, de conformidad con el Punto 2 del Artículo 4.3.3. del Código terrestre, en una parte del 

límite del municipio de Pacaraima.  

Con respecto al comercio internacional, no se registraron animales susceptibles a la fiebre aftosa en la 

zona libre de fiebre aftosa propuesta. El Grupo reconoció que las importaciones internacionales de 

productos animales procedían únicamente de países o zonas reconocidos por la OIE como libres de 

fiebre aftosa. 

x. Cumplimiento del cuestionario del Artículo 1.6.6. 

El Grupo convino en que la estructura del expediente era conforme al cuestionario del Artículo 1.6.6. 

Conclusión 

Basándose en la información presentada en el expediente y en las respuestas de Brasil a las preguntas 

planteadas, el Grupo consideró que la solicitud cumplía los requisitos del Capítulo 8.8 y del cuestionario del 

Artículo 1.6.6 del Código terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que la zona ampliada de Brasil, que 

incluye los estados de Amapá, Amazonas, Roraima y partes del estado de Pará, fusionada con las dos zonas ya 

oficialmente reconocidas libres de fiebre aftosa, fuera reconocida como zona libre de fiebre aftosa en que se 

aplica vacunación. 

Recordando que la nueva zona libre de fiebre aftosa propuesta se fusionaría con las dos zonas ya oficialmente 

reconocidas libres de fiebre aftosa en que se aplica vacunación para crear una única zona más grande, el Grupo 

subrayó que cualquier introducción de fiebre aftosa en la zona libre recién delimitada conduciría a la suspensión 

del estatus oficial libre de fiebre aftosa para toda la zona libre extendida. 

El Grupo recomendó que Brasil tenga en cuenta los siguientes puntos cuando presente información sobre 

estudios serológicos en expedientes futuros o reconfirmaciones anuales del estatus de la fiebre aftosa: 

- Se debe actualizar y mantener disponible la información sobre la cobertura de la vacuna y la inmunidad 

de la población a nivel municipal y se debe estratificar por edad;  

- Dado que la inmunidad disminuye entre campañas de vacunación, el momento de la toma de muestras 

en el ciclo de vacunación debe quedar claro con el fin de estimar la inmunidad de la población y para 

saber si la muestra incluye tanto animales vacunados como no vacunados. 

4.2 Taipei Chino 

En mayo de 2017 una zona en Taipei Chino fue reconocida como libre de fiebre aftosa en la que se aplica 

vacunación; la zona comprende las áreas de Taiwán, Penghu y Matsu, es decir, la provincia entera de Taiwán 

y el condado de Matsu, con exclusión del condado de Kinmen.  

En septiembre de 2017, Taipei Chino presentó una solicitud para el reconocimiento de una zona libre de fiebre 

aftosa separada en que se aplica vacunación. La zona comprende el condado de Kinmen, que incluye 14 islas, 

entre las cuales solo Kinmen, Lieyu y Wuqiu Township tienen animales susceptibles a la fiebre aftosa. 
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El Grupo pidió información complementaria y recibió las aclaraciones de Taipei Chino. 

i. Declaración de enfermedades animales 

El Grupo consideró que Taipei Chino había mostrado celeridad y regularidad con el reporte de 

enfermedades animales a la OIE. El Grupo reconoció que el país había declarado a la OIE los brotes 

detectados mediante encuestas serológicas de NSP en ausencia de enfermedad clínica.  

ii. Servicios Veterinarios  

El Grupo reconoció que la autoridad veterinaria tenía conocimiento y autoridad sobre todos los animales 

susceptibles a la fiebre aftosa en la zona. Se estableció una ley sobre prevención y control de 

enfermedades animales infecciosas para prevenir la aparición y la propagación de enfermedades 

infecciosas de los animales, otorgando a los servicios veterinarios mandato para el control de 

enfermedades animales y la cuarentena en todo el país. 

iii. Situación de la fiebre aftosa durante los últimos 2 años 

El último brote (causado por el serotipo A) en la zona propuesta fue notificado en junio de 2015. No 

hubo ningún caso de fiebre aftosa en los últimos 2 años ni evidencia de transmisión del virus en los 

últimos 12 meses. 

iv. Vacunación rutinaria y vacunas 

Las vacunas aplicadas en Kinmen contenían O/Taiwan/98 desde 2000 y ya sea O/Taiwan/98 o 

O/Campos desde 2013. El Grupo reconoció que actualmente Taipei Chino no fabrica vacunas contra la 

fiebre aftosa, sino que las importa. El Grupo recomendó que el Instituto de Investigación en Sanidad 

Animal (Animal Health Research Institute, AHRI) evaluará la potencia vacunal de los lotes por 

serología y tomó nota de que se seguían las recomendaciones del Laboratorio de Referencia de la OIE 

para la fiebre aftosa (Pirbright Institute, Reino Unido) para decidir sobre las cepas vacunales. 

El Grupo tomó nota de que, según el expediente, todos los animales biungulados en Kinmen eran 

vacunados contra la fiebre aftosa: los cerdos recibieron una vacuna entre las 12 y 14 semanas de edad; 

los bovinos, caprinos y cérvidos fueron vacunados dos veces a los 4 y 12 meses de edad. Posteriormente, 

los cerdos, bovinos y caprinos recibieron una dosis de refuerzo una vez cada 6 meses, y los cérvidos, 

una vez al año. La vacunación, que no tenía costo, estaba a cargo de los Servicios Veterinarios o se 

llevaba a cabo bajo la supervisión de los mismos. Se mantuvieron registros oficiales de vacunación 

contra la fiebre aftosa. 

La presentación de los indicadores de la eficacia de la vacunación, como la cobertura de la vacunación 

y la inmunidad de la población no fueron claramente presentados en el expediente. Se implementaron 

acciones de seguimiento cuando se detectaron bajos niveles de inmunidad. La cobertura de vacunación 

se calculó a partir de las dosis totales de vacuna utilizadas divididas por el número total de animales 

susceptibles que debían vacunarse. El Grupo observó que el resultado de esta operación podía ser 

superior al 100% y, a pesar de la explicación proporcionada, fue difícil interpretar si esto era suficiente 

y compatible con la inmunidad estimada de la población al 96%. El Grupo recomendó que la cobertura 

de la vacunación se calcule para determinar la proporción de animales vacunados en un momento dado, 

con el fin de identificar cuántos animales no fueron vacunados en el momento prescrito. Para la 

inmunidad poblacional, el Grupo recomendó la estratificación según la edad. 

A petición del Grupo, Taipei Chino aclaró que los serotipos A y O constituían las principales amenazas 

de introducción, pero explicó los motivos por los que no se vacunaba contra el serotipo A: el análisis  

costo-beneficio y el plan para pasar al estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación. El expediente 

describía también la existencia de una reserva y un banco de vacunas, que incluye los serotipos A, O y 

Asia 1, que podrían estar disponibles rápidamente en caso de emergencia. 

Sin embargo, el Grupo alentó a Taipei Chino a que considere incluir una cepa del serotipo A en la 

vacuna, particularmente para Kinmen, basándose en el análisis de riesgos, teniendo en cuenta los virus 

circulantes en la región y el hecho de que la última incursión del virus de fiebre aftosa fue causada por 

el serotipo A.   
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v. Vigilancia de la fiebre aftosa y de la transmisión por el virus de la fiebre aftosa de conformidad con los 

Artículos 8.8.40 a 8.8.42.  

Se informó al Grupo que se había implementado vigilancia activa y pasiva, tanto a nivel general como 

específico. Según el expediente, no ha habido sospechas clínicas de fiebre aftosa en los últimos dos años 

en el condado de Kinmen. La isla Lieyu se incluyó en las encuestas periódicas y nunca se detectó 

ninguna infección por fiebre aftosa. El Grupo tomó nota de que existen suficientes medidas 

reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la fiebre aftosa, tal como se 

implementaron en la otra zona ya reconocida oficialmente como libre de fiebre aftosa.  

El Grupo tomó nota de que aunque no había un diseño de encuesta de NSP específico para la zona de 

Kinmen, el condado se incluyó como parte de la estrategia nacional de vigilancia general. Las encuestas 

serológicas de NSP para detectar la transmisión del virus se diseñaron para todo Taipei Chino con un 

índice de confianza del 95%, un 1% de prevalencia entre rebaños y una prevalencia dentro del rebaño 

del 20%. El expediente proporcionó enfoques específicos adicionales para la vigilancia en Kinmen, 

donde se obtuvieron muestras adicionales de: i) ‘vigilancia periférica de la isla para cerdos’ con tres 

explotaciones porcinas seleccionadas aleatoriamente cada tres meses y 15 cerdos de cada explotación 

sometidos a muestra para pruebas de detección de PN; ii) vigilancia de explotaciones ganaderas y 

porcinas con la intención de enviar productos a Taiwán («explotaciones a Taiwán»), y iii) vigilancia de 

los bovinos y cerdos que entran en los mataderos para el consumo local en Kinmen. 

El Grupo enfatizó que una prevalencia del 20% entre rebaños al diseñar una encuesta serológica era 

demasiado elevada en animales vacunados, especialmente en rumiantes. El Grupo recomendó 

enfáticamente que Taipei Chino considere esto para los diseños de futuras encuestas serológicas para 

demostrar la ausencia de transmisión del virus, así como el hecho de que el diseño debe ser específico 

para cada zona. 

Se proporcionaron los resultados de la encuesta serológica de NSP para 2015-2017. El Grupo tomó nota 

de que se notificó la presencia de varios seroreactores a las NSP cada año, y de que se les hizo 

seguimiento de acuerdo con un procedimiento operativo estándar para la confirmación de la reacción 

positiva a anticuerpos NSP de la fiebre aftosa y casos de infección de animales biungulados. Este 

procedimiento incluía el sangrado de los reactores y de varios animales que hubieran estado en contacto 

con ellos, así como investigaciones clínicas. Además, también se tomaron pruebas probangs (en 

bovinos) e hisopos (cerdos) para investigaciones virológicas mediante PCR y aislamiento de virus. Un 

porcentaje considerable de estos animales seropositivos permaneció positivo durante el seguimiento, 

pero sin resultados virológicos positivos y se sacrificó a los animales. De acuerdo con la información 

complementaria proporcionada por Taipei Chino casi todos los animales eran viejos y habían recibido 

muchas dosis de vacunas.  

Debido al diseño de la encuesta serológica de NSP general (aleatoria), que se aplicó a todo el país y no 

a Kinmen específicamente, el Grupo tuvo dificultad para determinar si la vigilancia general era 

adecuada o no. No obstante, con los componentes adicionales de la vigilancia específica en los últimos 

dos años, el Grupo opinó que la información provista era suficiente para demostrar la ausencia de 

transmisión del virus de la fiebre aftosa. 

El Grupo sugirió a Taipei Chino que considere las pruebas de proteínas estructurales para detectar 

anticuerpos contra otros serotipos, diferentes del serotipo O incluido en la cepa vacunal, para descartar 

la infección por el virus de la fiebre aftosa por otros serotipos. Sin embargo, los animales vacunados 

contra el serotipo O varias veces pueden tener reacciones cruzadas con otros serotipos y, por lo tanto, 

solo los animales jóvenes deben someterse a prueba. Si bien esta prueba no descartaría la infección con 

el serotipo O, puede considerarse como una herramienta adicional para la investigación de reactores 

NSP. Taipei Chino indicó que no se permitía trabajar con el serotipo A del virus de la fiebre aftosa vivo, 

lo que evitaría que se realizaran pruebas de neutralización del virus. El Grupo sugirió que Taipei Chino 

considere implementar una prueba ELISA basada en reactivos inactivados. 
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vi. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la fiebre aftosa  

El Grupo tomó nota de que las medidas reglamentarias para la prevención, la detección precoz y el 

control de la fiebre aftosa descritas en el expediente eran suficientes, al igual que las medidas aplicadas 

en la otra zona ya oficialmente reconocida libre de esta enfermedad con vacunación. 

vii. Descripción de los límites de las zonas libres propuestas 

El Grupo tomó nota de que la zona libre propuesta abarca el condado de Kinmen. Taipei Chino aclaró 

que el condado de Kinmen estaba compuesto por 14 islas de diferentes tamaños, incluyendo la isla 

principal de Kinmen, la isla de Lieyu (también conocida como Kinmen menor) y el municipio de Wuqiu, 

que eran los únicos en los que había animales susceptibles a la fiebre aftosa. No había cría de animales 

biungulados en las otras islas pequeñas que forman parte de Kinmen.  

 

Figura 3. Condado de Kinmen County con 

las islas – que tienen animales susceptibles a 

la fiebre aftosa – de Kinmen y Lieyu, y el 

municipio de Wuqiu. 

 

 

viii. Descripción de los límites y las medidas de una zona de protección, si procede  

No es aplicable.  

ix. Descripción del sistema para impedir la entrada del virus  

El Grupo observó que el condado de Kinmen está compuesto por islas, que no comparten fronteras 

terrestres con otros países. Se prohibió la importación de animales susceptibles y sus productos 

procedentes de países o zonas infectados con fiebre aftosa, excepto los productos de origen animal 

secos, que han tenido un tratamiento térmico o han sido esterilizados por otros métodos.   

Según el expediente, los tres puertos marítimos internacionales tenían estaciones de inspección, 

administradas por el organismo encargado de inspecciones de sanidad animal y vegetal (Bureau of 

Animal and Plant Health Inspection and Quarantine), en estrecha colaboración con la administración de 

guardacostas y la administración de aduanas, para detectar el movimiento ilegal de animales y productos 

de origen animal. El equipaje y la carga de pasajeros eran controlados según las regulaciones vigentes 

con el fin de confiscar y destruir o devolver de importaciones ilegales. El Grupo tomó nota de que no 

había aeropuerto internacional en Kinmen.  

El expediente y la información adicional describían el protocolo y el proceso de cuarentena aplicados 

durante el traslado de animales de Taipei Chino a Kinmen. El Grupo recordó encarecidamente a Taipei 

Chino que, dado que la zona propuesta se solicitó como zona separada de la zona oficialmente 

reconocida como libre de fiebre aftosa desde mayo de 2017, todo desplazamiento de animales 

susceptibles a la fiebre aftosa y sus productos entre las dos zonas debe cumplir continuamente con los 

artículos 8.8.11., 8.8.15., 8.8.19., 8.8.21., 8.8.24. y 8.8.29. del Código terrestre. Taipei Chino debería 

controlar esos desplazamientos entre las dos zonas del mismo estado de conformidad con el Capítulo 

4.3. y el Artículo 8.8.3. del Código terrestre, siempre que las dos zonas se mantengan separadas. 

x. Cumplimiento del cuestionario del Artículo 1.6.6. 

El Grupo convino en que la estructura del expediente era conforme al cuestionario del Artículo 1.6.6. 
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Conclusión 

Basándose en la información presentada en el expediente y en las respuestas de Taipei Chino a las preguntas 

planteadas, el Grupo consideró que la solicitud cumplía los requisitos del Capítulo 8.8 y del cuestionario del 

Artículo 1.6.6 del Código terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que la zona de Taipei Chino 

propuesta fuera reconocida como zona libre de fiebre aftosa en que se aplica vacunación. 

4.3 Otra solicitud  

El Grupo evaluó otra solicitud de reconocimiento de zonas libres de fiebre aftosa en que no se aplica vacunación 

de un Miembro. El Grupo concluyó que la solicitud no cumplía los requisitos del Código terrestre y el 

expediente se devolvió al Miembro correspondiente. 

5. Evaluación de una solicitud de un Miembro para la validación de su programa nacional oficial de 
control de la fiebre aftosa 

El Grupo evaluó la solicitud de un Miembro para la validación de su programa nacional oficial de control de la fiebre 

aftosa. El Grupo consideró que la solicitud no cumplía los requisitos del Código terrestre y el expediente se devolvió 

al Miembro correspondiente. 

6. Revisión del informe del Grupo ad hoc sobre Alternativas de vigilancia para demostrar el estatus 
libre de fiebre aftosa y periodos de restitución y examen del documento de opciones 

El Grupo estudió el informe del Grupo ad hoc sobre las alternativas de vigilancia para demostrar el estatus libre de 

fiebre aftosa y periodos de restitución (en lo sucesivo, el Grupo encargado de la vigilancia de la fiebre aftosa), así 

como un documento de opciones que establece la relación entre la conclusión de la reunión del Grupo ad hoc y su 

impacto en el capítulo sobre la fiebre aftosa del Código terrestre.  

El Grupo exploró y discutió los pros y los contras de las diferentes opciones relacionadas con: i) las disposiciones 

sobre los plazos de espera; ii) las disposiciones para el nivel de confianza; y iii) el método que se utilizará para 

evaluar del nivel de confianza. El Grupo también consultó por teleconferencia con el presidente del Grupo encargado 

de la vigilancia de la fiebre aftosa. 

El Grupo estuvo de acuerdo con las opciones preferidas indicadas por el Grupo encargado de la vigilancia de la 

fiebre aftosa: mantener los plazos actuales del Artículo 8.8.7., pero agregar una oración al final del artículo aclarando 

que se debe cumplir el periodo de espera a menos que haya evidencia de que ya se ha alcanzado el nivel de confianza 

adecuado mediante la aplicación de vigilancia adicional u otras medidas (T1, con referencia al documento de 

opciones) en el Anexo IV); proporcionar orientación cualitativa sobre los métodos para evaluar el nivel de confianza 

(M2); alcanzar un nivel de confianza cualitativamente apropiado (C1) (véase  el Informe de la reunión de la 

Comisión Científica de Enfermedades Animales, septiembre de 2017). El Grupo también discutió algunos ejemplos 

de la vigilancia «intensificada» que sería necesaria para reducir el periodo de restitución.  

- Sistema de control posterior a la vacunación 

- Censos 

- Vigilancia basada en riesgos 

En cuanto al «Cuadro 4. Requisitos para un posible periodo de restitución más corto» del informe del Grupo 

encargado de la vigilancia de la fiebre aftosa, el Grupo propuso medidas adicionales de vigilancia «mejorada», como 

se indica a continuación (en negrita). 
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Estatus de la 

población 

animal 

Requisitos actuales en 

el Código terrestre 

(Artículo 8.8.7. Punto 

1.c) 

Objetivo Medidas adicionales Beneficio 

Población 

vacunada en el 

área de control* 

  

Demostración de 

ausencia de infección 

mediante vigilancia 

serológica de la 

población vacunada de 

conformidad con los 

Artículos 8.8.40. a 

8.8.42. 

Demostración de 

ausencia de 

transmisión del virus 

mediante vigilancia 

serológica de la 

población vacunada 

de conformidad con 

los Artículos 8.8.40. a 

8.8.42. 

- Censos (todos los rebaños en el área y 

todos los animales dentro de dichos 

rebaños) 

- Censos de rebaños (todos los rebaños 

en el área y una muestra de animales 

dentro de dichos rebaños) 

- Censo basado en riesgos (todos los 

rebaños en el estrato de mayor riesgo 

y una muestra de animales dentro de 

dichos rebaños) 

- Encuesta basada en riesgos (una 

muestra de rebaños en el estrato de 

mayor riesgo y una muestra de 

animales dentro de dichos 

rebaños)     

- Evaluación de inmunidad de la 

población vacunada de conformidad 

con el Artículo 8.8.40. Punto 6. Esto se 

basa en el nivel de inmunidad 

específica y la precisión con la que se 

estima. Puede basarse en registros 

correctos de cobertura de la 

vacunación combinados con la 

vigilancia serológica de los animales 

vacunados.  

- Las pruebas de potencia heterólogas 

pueden ser útiles para demostrar la 

eficacia de la vacuna y calcular la 

protección inmunitaria con 

precisión. 

- Vigilancia clínica activa 

- Los censos 

aumentan la 

confianza para 

demostrar la 

ausencia de 

transmisión del 

virus 

- La vigilancia 

basada en riesgos 

podría mejorar la 

sensibilidad de la 

encuesta 

- La inmunidad de la 

población por 

encima de un 

umbral definido 

aumentará la 

confianza de la 

ausencia de 

transmisión del 

virus 

 

 

 

 

 

- Aumento de la 

detección de casos 

clínicos 

Población no 

vacunada en el 

área de control* 

Demostración de ausencia de infección en la 

subpoblación mediante vigilancia serológica de 

conformidad con los Artículos 8.8.40. a 8.8.42. 

- Vigilancia de matadero intensificada 

- Vigilancia clínica activa 

  

- Las dos vigilancias, del matadero y 

clínica, deben cuantificarse (número 

de animales y rebaños 

inspeccionados, y sensibilidad del 

sistema estimada) con registros 

correctos de sospechas detectadas  

 

- Vigilancia serológica en especies 

donde la infección subclínica es 

común 

Aumento de la 

detección de casos 

clínicos y de 

infección  

Área restante en 

que no se aplica 

vacunación 

Demostración de ausencia de infección en el área 

mediante vigilancia serológica de conformidad 

con los Artículos 8.8.40. a 8.8.42. 

- Vigilancia pasiva mejorada 

- Si se ha implementado la vigilancia 

sindrómica, puede contribuir a la 

confianza al demostrar la ausencia de 

enfermedad 

Aumento de la 

detección de casos 

clínicos  

* área de control: área designada por la Autoridad Veterinaria como respuesta a la aparición de brotes de fiebre aftosa con el fin de 

controlar y prevenir la propagación de la enfermedad a áreas no afectadas. Estas medidas pueden incluir, sin limitarse a ellas, el control 

de los desplazamientos y un nivel de vigilancia intensificado. El área de control puede constar de dos áreas distintas en donde se 

implementa el control de desplazamientos y se implementan medidas de intensidad diferente. 
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Además de las actividades de vigilancia, el Grupo también consideró la posible contribución de seguir otras medidas 

de control (eficiencia del rastreo  trazabilidad y respuesta, restricciones de desplazamientos, etc.) para alcanzar el 

nivel de confianza adecuado para demostrar ausencia de la enfermedad. Finalmente, el Grupo consideró que para 

alcanzar el nivel de confianza adecuado, se deben tener en cuenta las diferencias entre los brotes (como densidad de 

animales y tipos de sistemas de producción, capacidad de los Servicios Veterinarios) que influyen en los niveles de 

riesgo residual para continuar la transmisión del virus de la fiebre aftosa. Sin embargo, el Grupo tomó nota de las 

dificultades para examinar y cuantificar todos estos parámetros. 

En conclusión, el Grupo se mostró a favor del desarrollo de un enfoque cualitativo, para describir en detalle las 

medidas adicionales necesarias para proporcionar un nivel de confianza elevado en un periodo corto, junto con el 

procedimiento para controlar y evaluar la implementación de estas medidas. Esto podría crearse mediante un 

cuestionario independiente o una lista de verificación en la sección sobre la restitución del cuestionario sobre la 

fiebre aftosa en el Artículo 1.6.6. del Código terrestre.  

Este marco podría utilizarse para desarrollar enfoques de evaluación más cuantitativos. En primer instancia, se 

podría desarrollar una metodología semicuantitativa por los dos Grupos ad hoc en consulta. Más adelante, si se 

considera relevante, se podría contemplar la posibilidad de un modelo completamente integrado como tema para un 

proyecto de investigación futuro. 

7. Actualización del Capítulo 8.8. sobre fiebre aftosa del Código sanitario para los animales 
terrestres 

Se informó al Grupo que la Comisión Científica examinó en Septiembre de 2017, los comentarios de los Miembros 

sobre el capítulo modificado, que incluían nuevos conceptos relacionados con el control de la fiebre aftosa. Estos 

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

e iii) implementación de la vacunación preventiva de emergencia en respuesta a un aumento del riesgo de incursión 

del virus de la fiebre aftosa. Se informó al Grupo de que algunos de los nuevos conceptos se tuvieron en cuenta en 

los debates del capítulo horizontal (Capítulo 4.3.) sobre zonificación y compartimentación del Código terrestre, que 

se distribuyó en octubre de 2017 a los Miembros para su posterior aplicación en el capítulo sobre la fiebre aftosa.   

También se informó al Grupo sobre la situación actual de la revisión de los cuestionarios (para el reconocimiento 

oficial del estatus sanitario y para la validación de los programas nacionales oficiales de control) centrada 

principalmente en la relevancia científica de cada cuestionario y en la armonización de los cuestionarios entre las 

distintas enfermedades.  

8. Aprobación del informe 

El Grupo revisó y modificó el borrador del informe presentado por la redactora y estuvo de acuerdo en hacerlo 

circular por vía electrónica para recabar comentarios antes de su aprobación. Tras su difusión, el Grupo convino en 

que el informe reflejaba los debates. 

____________ 

…/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE LOS MIEMBROS RESPECTO DE LA FIEBRE AFTOSA 

París, 6 – 9 de noviembre de 2017 

_____ 

Mandato 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre el estatus de los Miembros respecto de la fiebre aftosa (en lo sucesivo, el Grupo) deberá 

evaluar las solicitudes para el reconocimiento oficial del estatus libre de fiebre aftosa y la validación de los programas 

oficiales de control de la fiebre aftosa recibidas de cinco Miembros.  

Esto implica que los expertos, miembros de este Grupo deben: 

1. Suscribir el Compromiso de Confidencialidad de información de la OIE, si aún no lo han hecho. 

2. Completar el formulario de Declaración de Intereses ante de la reunión del Grupo y enviarlo a la OIE a la mayor 

brevedad posible y al menos dos semanas antes de la reunión. 

3. Evaluar las solicitudes de los Miembros para el reconocimiento oficial del estatus libre de fiebre aftosa. 

a) Antes de la reunión: 

• leer y estudiar minuciosamente todos los expedientes que les proporcione la OIE;  

• tener en cuenta cualquier otra información disponible de dominio público que se considere pertinente para la 

evaluación de los expedientes; 

• resumir los expedientes según los requisitos del Código sanitario para los animales terrestres, utilizando el 

formulario proporcionado por la OIE; 

• redactar las preguntas si el análisis del expediente plantea cuestiones que requieren una aclaración o datos 

complementarios por parte del Miembro solicitante; 

• enviar el formulario completado y las posibles preguntas a la OIE, al menos una semana antes de la reunión. 

b) Durante la reunión: 

• contribuir al debate con sus conocimientos; 

• retirarse de los debates y de la toma de decisiones en caso de un posible conflicto de interés; 

• presentar un informe pormenorizado con objeto de recomendar a la Comisión Científica para las 

Enfermedades Animales el(los) país(es) o zona(s) que serán reconocido (o no) libres de fiebre aftosa, 

indicando eventuales lagunas de información o áreas específicas que el Miembro solicitante deberá abordar 

en el futuro.. 

c) Después de la reunión: 

• Contribuir por vía electrónica a la finalización del informe si no se concluyó durante la reunión.  

En esta reunión, los expertos, miembros de este Grupo también deben: 

4. Revisar el informe del Grupo ad hoc sobre alternativas de vigilancia para demostrar el estatus libre de fiebre aftosa 

y periodos de restitución, considerar el documento de opciones y discutirlo durante la reunión. Con base en su 

experiencia en la evaluación de solicitudes, debe dar una opinión sobre las diferentes opciones presentadas y 

proponer, si procede, enmiendas potenciales al Capítulo sobre la fiebre aftosa del Código terrestre.   

_______________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE LOS MIEMBROS RESPECTO DE LA FIEBRE AFTOSA 

París, 6 – 9 de noviembre de 2017 

_____ 

Orden del día 

1. Apertura 

2. Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

3. Evaluación de la solicitudes de Miembros para el reconocimiento del estatus de países libres de fiebre aftosa en 

que no se aplica vacunación  

• Perú 

• Surinam 

4. Evaluación de la solicitudes de Miembros para el reconocimiento del estatus de zonas libres de fiebre aftosa en 

que se aplica vacunación  

• Brasil 

• Taipei Chino  

5. Evaluación de una solicitud de un Miembro para la validación de su programa oficial de control de la fiebre aftosa 

6. Revisión del informe del Grupo ad hoc sobre Alternativas de vigilancia para demostrar el estatus libre de fiebre 

aftosa y periodos de restitución y examen del documento de opciones 

7. Actualización del Capítulo 8.8. sobre fiebre aftosa del Código sanitario para los animales terrestres 

8. Aprobación del informe 

 

__________ 
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Anexo III 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE LOS MIEMBROS RESPECTO DE LA FIEBRE AFTOSA 

París, 6 – 9 de noviembre de 2017 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Sergio Duffy 
Centro de Estudios Cuantitativos en Sanidad 
Animal 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
Arenales 2303 - 5 piso 
1124 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINA 
sergio.duffy@yahoo.com 
 
Dr. Ben Du Plessis  
Deputy Director Animal Health,  
Ehlanzeni South District 
SUDÁFRICA 
bjadp@vodamail.co.za 

 
 

Dr. Alf-Eckbert Füssel 
DG SANTE/G2 
Comisión Europea 
Rue Froissart 101-3/64 - B-1040 Brussels  
BÉLGICA 
Tel.: (32) 2 295 08 70 
Fax: (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 
Dr. David Paton 
The Pirbright Institute 
Ash Road, Woking 
Surrey GU20 0NF 
REINO UNIDO 
david.paton@pirbright.ac.uk 
 
 

Dr. Manuel Sanchez 
FMD Center/PAHO-WHO 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 - 20001-970 
Rio de Janeiro 
BRASIL 
Tel.: (55-21) 3661 9000 
Fax: (55-21) 3661 9001 
sanchezm@paho.org 
 
Dra. Wilna Vosloo 
Research Team Leader 
CSIRO Livestock Industries  
Australian Animal Health Laboratory 
Private Bag 24 
Geelong, VIC 3220 
AUSTRALIA 
Tel.: (61) 3 5227 5015 
Fax: (61) 3 5227 5555 
wilna.vosloo@csiro.au 

 
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA 

Dr Kris de Clercq 
CODA/CERVA/VAR 
Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques - Department of Virology 
Section Epizootic Diseases - Groeselenberg 99 - B-1180 Ukkel  
BELGICA 
Tel.: (32-2) 379.05.12  
Fax: (32-2) 379.06.66  
krdec@coda-cerva.be 
 
SEDE DE LA OIE 

Dra. Monique Eloit 
Directora General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: (33) 1 44 15 18 88 
Fax: (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Dra. Laure Weber-Vintzel 
Jefe 
Departamento de Estatus 
l.weber-vintzel@oie.int  

Dra. Min Kyung Park 
Comisionada 
Departamento de Estatus 
m.park@oie.int  

Dr. Hernán Oliver Daza 
Comisionado 
Departamento de Estatus 
oh.daza@oie.int

_______________ 

 

  

mailto:oh.daza@oie.int


GAD evaluación estatus de Miembros relativo a fiebre aftosa/Noviembre de 2017 Anexo 11 (cont.) 

Comisión Científica/febrero de 2018 77 

Anexo IV 

DOCUMENTO DE OPCIONES  

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE ALTERNATIVAS DE VIGILANCIA  

PARA DEMOSTRAR EL ESTATUS LIBRE DE FIEBRE AFTOSA  

Y PERIODOS DE RESTITUCIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE LA CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC Y  

SU IMPACTO EN EL CAPÍTULO SOBRE LA FIEBRE AFTOSA DEL CÓDIGO TERRESTRE 

 

1. Objetivo de la vigilancia 

En el Artículo 8.8.7. Punto 1.c), el Grupo recomendó modificar el objetivo de la vigilancia, por el de restitución del estatus 

libre de fiebre aftosa en un país o zona en que no se aplica vacunación, con el fin de reflejar los objetivos de vigilancia 

para demostrar la ausencia de infección en la población no vacunada y la ausencia de transmisión del virus de la fiebre 

aftosa en la población vacunada.  

Debe modificarse: «seis meses después de la eliminación del último animal sacrificado o de la última vacunación (de las 

dos cosas la más reciente), si se recurre al sacrificio sanitario y a la vacunación de emergencia sin el sacrificio de todos 

los animales vacunados y se ejerce una vigilancia acorde con lo contemplado en los Artículos 8.8.40. a 8.8.42. Sin 

embargo, esto requiere un estudio serológico para la detección de anticuerpos contra proteínas no estructurales del virus 

de la fiebre aftosa con el fin de demostrar que no hay indicios de infección en transmisión al resto de la población 

vacunada». 

 

2. Plazos 

La recomendación del Grupo se puede considerar de 3 maneras: 

Opción T1: se mantienen los plazos del Artículo 8.8.7. Y se añade una oración al final del artículo aclarando que 

se debe cumplir el periodo de espera a menos que haya evidencia de que ya se ha alcanzado el nivel de confianza 

adecuado mediante la aplicación de vigilancia adicional u otras medidas. 

NB: para la noción de nivel de confianza ‘adecuado’, consulte las secciones 3 y 4 del presente documento. 

 

Pros:  

- Con esta opción, los países que disponen de los medios para alcanzar el nivel de confianza adecuado podrían 

demostrar la ausencia de fiebre aftosa antes de 6 meses y restituir su estatus más rápidamente. 

- Esto no constituye un impedimento para los países que tienen menos recursos. Los países que no pueden implementar 

vigilancia adicional y otras medidas para alcanzar dicho nivel de confianza en un plazo más corto aún podrían restituir 

su estatus pasados 6 meses si cumplen con los requisitos actuales del Artículo 8.8.7.  

Contras: incluso si el periodo de restitución puede reducirse cuando se aplican medidas de vigilancia adicionales, 

documentar la eficacia de la vigilancia sigue siendo algo complicado. Puede ser necesario un método objetivo de 

evaluación de las medidas de vigilancia adicionales aplicadas para justificar un periodo de restitución más breve. En ese 

caso, un enfoque medible/cuantitativo (por ejemplo, el modelo de árbol de hipótesis) para el análisis y la evaluación de 

los componentes del sistema de vigilancia podría considerarse como una sugerencia del Grupo. Si se necesita un método 

objetivo, puede ser necesario que otro Grupo técnico ad hoc presente un enfoque adecuado (véase el punto 4 a 

continuación). 
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Opción T2: El plazo actual para la restitución del estatus de país o zona libres de fiebre aftosa después de la 

aplicación de una vacunación de emergencia (Punto 1c) del Artículo 8.8.7.) se ajusta a 3 meses con la descripción 

de un conjunto de medidas adicionales.  

En este caso, el Punto 1c) del Artículo 8.8.7 debe modificarse: «seis tres meses después de la eliminación del último 

animal sacrificado o de la última vacunación (de las dos cosas la más reciente), si se recurre al sacrificio sanitario y a 

la vacunación de emergencia sin el sacrificio de todos los animales vacunados y se ejerce una vigilancia acorde con lo 

contemplado en los Artículos 8.8.40. a 8.8.42, así como una vigilancia adicional y otras medidas de conformidad con…. 

Sin embargo, esto requiere un estudio serológico para la detección de anticuerpos contra proteínas no estructurales del 

virus de la fiebre aftosa con el fin de demostrar que no hay indicios de infección en transmisión al resto de la población 

vacunada». 

 

Pros: Los países que pueden aplicar medidas adicionales para demostrar la ausencia de fiebre aftosa tendrían la 

oportunidad de recuperar su estatus libre de enfermedad antes de 6 meses.   

Contras:  

- Los mismos que para T1 

- Los países que puedan demostrar ausencia de fiebre aftosa incluso antes del periodo especificado aún estarían 

limitados por el plazo de espera.  

- En el caso de los países con recursos limitados, la aplicación de un conjunto de medidas adicionales podría no ser 

factible y proponer solo esta opción (3 meses con medidas adicionales) podría convertirse en una barrera comercial 

injustificada.  

- El Código tendría proporcionar orientación sobre «la vigilancia adicional y las otras medidas» esperadas y garantizar 

su viabilidad para todos los Miembros. 

Opción T3: Los plazos para los periodos de restitución en el Artículo 8.8.7. se eliminan y se reemplazan por un 

requisito para alcanzar cierto nivel de confianza. 

NB: para la noción de ‘cierto’ nivel de confianza, consulte las secciones 3 y 4 del presente documento. 

 

Pros: Según lo sugerido por los Miembros, en este caso el periodo de restitución sería completamente independiente de 

los plazos y solo se basaría en la calidad y la intensidad de la vigilancia realizada. Los países podrían restituir su estatus 

libre de enfermedad una vez que hayan alcanzado el nivel de confianza especificado sin tener que esperar a que transcurra 

un periodo de tiempo determinado.  

Contras:  

- Los mismos que para T1 

- Es muy probable que esto requiera que se cuantifique el nivel de confianza esperado (véase el punto 3 a continuación). 

- Los Miembros pueden necesitar orientación para evaluar el nivel alcanzado de confianza de libertad (ver el punto 4).  

La preferencia del Grupo ad hoc:  

El Grupo opinó que la evaluación para que un país restituya su estatus debe basarse en la calidad de la vigilancia, no en 

el tiempo transcurrido desde el último caso, aunque el tiempo transcurrido también podría considerarse como uno de los 

factores para aumentar el nivel de confianza para demostrar la ausencia de fiebre aftosa. Por lo tanto, el Grupo no 

estuvo a favor de especificar el periodo de restitución. De las 3 opciones para los plazos, el Grupo prefirió la T1. 

3. Requisito cualitativo o cuantitativo para el nivel de confianza  

Opción C1: Solo pedimos que se alcance un nivel de confianza ‘elevado’. 

 

Pros:  

- Cuando un país restituye su estatus libre de enfermedad, un nivel de confianza ‘elevado’ puede garantizar una mayor 

credibilidad.  

- Flexibilidad  

Contras:  

- No es completamente objetivo. 
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Opción C2: Cuantificamos el nivel de confianza requerido. 

 

Pros: Transparencia, claridad  

Contras:  

- Se deben proporcionar fundamentos científicos para justificar el nivel de confianza seleccionado. 

- No dejaría ninguna flexibilidad a los países. 

La preferencia del Grupo ad hoc:  

El Grupo expresó su preferencia por la opción C1. 

4. Método para la evaluación del nivel de confianza 

Opción M1: Simplemente indicamos el nivel de confianza requerido, sin proporcionar ninguna orientación adicional sobre 

la forma de evaluarlo. 

Pros:  

- Sencilla, fácil, flexible y no preceptiva 

- La mayoría de los países que pueden reducir el periodo de restitución podría evaluar el nivel de confianza alcanzado 

gracias a las medidas de vigilancia y control vigentes.  

Contras:  

- Algunos países pueden necesitar más orientación. 

Opción M2: Proporcionamos orientación cualitativa sobre los métodos para evaluar el nivel de confianza. 

Pros:  

- Los mismos que para M1 

- Puede desarrollarse en el capítulo horizontal (Capítulo 1.4. sobre vigilancia) 

Contras:  

- Algunos países pueden necesitar más orientación. 

- Y puede ser necesario que otro Grupo técnico ad hoc presente un enfoque adecuado.  

Opción M3: Desarrollamos un modelo. 

Pros:  

- Mejora de la transparencia y la objetividad en la evaluación de la información de vigilancia en las solicitudes de 

restitución de estatus libre. 

- Armonización y simplificación de la evaluación. 

Contras:  

- Esto podría representar un impedimento considerable para algunos países que pueden encontrar dificultades no solo 

para implementar sino incluso para interpretar dicho modelo (deberían considerarse el ejemplo de la EEB y la 

estrategia de salida actual).  

- También puede ser necesario que otro Grupo técnico ad hoc presente un enfoque adecuado.  

- Además, la fiebre aftosa tiene una epidemiología compleja que varía significativamente según los serotipos, entre 

diferentes regiones geográficas y que evoluciona con el tiempo. Por lo tanto, es probable que un modelo no pueda 

aplicarse a nivel mundial o adaptarse a diferentes situaciones para reflejar dichas diferencias. 

La preferencia del Grupo ad hoc:  

El Grupo expresó su preferencia por la opción M1 o M2. Aunque opinó que podría explorarse la posibilidad de un modelo, 

el Grupo subrayó que los modelos cuantitativos, a pesar de ser útiles, pueden ser engañosos si no se llevan a cabo 

debidamente con datos de buena calidad.  

__________
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Anexo 12 

Original: Inglés 

Noviembre de 2017 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS DE LOS  

MIEMBROS RESPECTO DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA 

París, 22 - 23 de noviembre de 2017 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre la Evaluación del estatus sanitario de los Miembros respecto de la peste porcina clásica 

(en lo sucesivo el Grupo) se reunió en la sede de la OIE del 22 al 23 de noviembre de 2017. 

1. Apertura 

El Dr. Matthew Stone, Director general adjunto para Normas Internacionales y Ciencia, dio la bienvenida al Grupo 

en nombre de la Dra. Monique Eloit, Directora general de la OIE. El Dr. Stone habló de la dedicación y esfuerzos 

que requiere el examen de los expedientes y agradeció a los expertos del Grupo el haber presentado sus evaluaciones 

individuales para preparar la reunión.  

El Dr. Stone señaló que la OIE estaba trabajando en un procedimiento reforzado para la selección de los miembros 

de las Comisiones Especializadas y en el Procedimiento operacional estándar (SOP) actualizado para el 

reconocimiento oficial del estatus sanitario, que considera el procedimiento de selección de los expertos de los 

grupos ad hoc.  

El Dr. Stone subrayó el carácter sensible y confidencial de los expedientes recibidos para el reconocimiento oficial 

y confirmó que los expertos habían suscrito los formularios de compromiso de confidencialidad. Recordó que en 

caso de que algún miembro del Grupo tuviera un conflicto de interés en la evaluación de un expediente, el(los) 

experto(s) en cuestión debía retirarse de los debates y de la toma de decisiones referentes a la solicitud particular.  

El Dr. Stone destacó la importancia de la calidad del informe público que examinarán los Miembros antes de adoptar 

la lista propuesta de países libres de peste porcina clásica. Además, alentó al Grupo a seguir proporcionando 

observaciones detalladas a los países con resultados negativos para ayudarles a identificar las principales lagunas y 

los puntos por mejorar, así como recomendaciones informativas para aquellos países con resultados positivos para 

que mejoren el mantenimiento del estatus libre de peste porcina clásica. 

El Grupo y la OIE dieron la bienvenida a los nuevos miembros, la Dra. Mary-Louise Penrith y el Dr. Young S. Lyoo, 

y expresaron su agradecimiento a los dos expertos anteriores por la contribución realizada. 

La Dra. Min-Kyung Park, Comisionada del Departamento de Estatus, presentó a la Dras. Anna-Maria Baka y Marija 

Popovic, quienes se incorporaron a dicho departamento para dedicarse a las actividades relacionadas con el 

reconocimiento oficial del estatus sanitario. 

2. Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

La reunión fue presidida por la Dra. Mary-Louise Penrith. El Dr. Trevor Drew, con el apoyo de la secretaría de la 

OIE, se encargó de redactar el informe. El Grupo aprobó el orden del día propuesto.  

El mandato, el orden del día y la lista de participantes figuran respectivamente en los Anexos I, II y III. 
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3. Evaluación de las solicitudes de los Miembros para el reconocimiento oficial del estatus libre de 
peste porcina clásica 

3.1 Argentina 

En septiembre de 2017, Argentina presentó un expediente para solicitar el reconocimiento oficial del estatus 

libre peste porcina clásica del país. 

El Grupo pidió información complementaria y recibió las aclaraciones de Argentina. 

i. Declaración de enfermedades animal  

El Grupo reconoció que Argentina había demostrado celeridad y regularidad en el reporte de las 

enfermedades animales a la OIE y que la peste porcina clásica era una enfermedad de declaración 

obligatoria en el país en virtud de la legislación en vigor. El Grupo tomó nota de las disposiciones 

vigentes para la formación de veterinarios oficiales, así como de la presencia de la autoridad veterinaria 

en los congresos y talleres especializados a los que también asistieron los productores de la industria 

porcina. El Grupo apreció que se utilizaran diversas herramientas de comunicación impresas y en línea, 

como televisión, radio, boletines informativos, manuales y folletos, para sensibilizar a todas las partes 

interesadas. Sin embargo, teniendo en cuenta el escaso número de casos sospechosos de peste porcina 

clásica, el Grupo recomendó que se llevaran a cabo campañas de sensibilización más activas entre los 

productores porcinos y los cazadores, incluyendo campañas sobre los signos clínicos y las lesiones de 

la peste porcina clásica con el fin de mejorar la sensibilidad de la vigilancia pasiva. 

ii. Servicios Veterinarios 

El Grupo observó que la producción primaria porcina en Argentina comprende establecimientos de 

productores de material genético (reproductores y semen), explotaciones comerciales (ciclo completo o 

sitios integrados para la producción de carne) y productores porcinos medianos y pequeños (de 

traspatio) y apreció la información sobre estadísticas y distribución de la población porcina presentada 

en tablas y mapas por densidad de explotaciones y por provincia. El Grupo reconoció que, además de 

reuniones frecuentes con las principales asociaciones de productores, el Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria (SENASA) había establecido programas locales para promover la 

coordinación con pequeños productores y mejorar la agricultura familiar. A partir de la información 

complementaria proporcionada, el Grupo tomó nota de que había seis explotaciones de cría de jabalíes 

en Argentina.  

El Grupo tomó nota de que Argentina había acogido una misión de evaluación PVS en 2014. El informe 

PVS aportaba una garantía adicional de que los Servicios Veterinarios cumplían los requisitos exigidos 

de un país con estatus libre de peste porcina clásica. 

A partir de la información contenida en el expediente, el Grupo reconoció que las poblaciones de cerdos 

silvestres en Argentina incluían jabalíes europeos (Sus scrofa) y cerdos asilvestrados distribuidos en 

parques nacionales, reservas y otras áreas del país. A partir de la información complementaria 

proporcionada, el Grupo también notó la presencia de tres especies de pecaríes en el país distribuidas 

en la zona central y norte de Argentina. Aunque se proporcionaron mapas con cifras de la distribución 

general de estas poblaciones basadas en publicaciones de 2003, 2008 y 2009, el Grupo convino en que 

había algunas lagunas en los conocimientos de las poblaciones de cerdos silvestres presentes en el país. 

El Grupo apreció que Argentina hubiera identificado y continuara trabajando en esas lagunas en 

colaboración con los equipos de investigación, que llevaron a cabo estudios sobre modelos predictivos 

de la distribución de la población de jabalíes. El Grupo tomó nota de que estos estudios se basaron en 

observaciones de especies y datos ambientales y climáticos, y que los resultados se entregarían en 2018. 

En líneas generales, el Grupo consideró que los Servicios Veterinarios tenían conocimiento y autoridad 

sobre los cerdos domésticos y datos actualizados sobre la población y el hábitat de cerdos silvestres y 

asilvestrados en el país. 

iii. Situación de la peste porcina clásica en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que el último brote de peste porcina clásica en Argentina había sido notificado 

en 1999.  
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iv. Ausencia de vacunación en los últimos 12 meses 

El Grupo reconoció que la vacunación contra la peste porcina clásica había cesado en Argentina en 2004 

y estaba prohibida en virtud de la legislación en vigor.  

v. Vigilancia de la peste porcina clásica y de la infección por CSFV de conformidad  a los Artículos 

15.2.26. a 15.2.32. 

El Grupo tomó nota de que Argentina había implementado la vigilancia activa basada en la vigilancia 

serológica, incluyendo todos los tipos de explotación de cerdos domésticos: producción de material 

genético, explotaciones comerciales y granjas de traspatio. El Grupo tomó nota de que se realizó una 

vigilancia virológica suplementaria dirigida a las poblaciones en riesgo, como los cerdos de los centros 

de engorde o de las explotaciones donde se aplicó el sacrificio por otros motivos, y los animales 

sacrificados durante los brotes de triquinosis. El expediente proporcionó información sobre la 

distribución de muestras recogidas durante los últimos dos años en un mapa. A raíz de una pregunta 

sobre la vigilancia en las fronteras con países no reconocidos libres de peste porcina clásica, Argentina 

informó al Grupo que recientemente se había firmado un protocolo de trabajo para implementar 

acciones de vigilancia intensiva contra las enfermedades de los cerdos en la frontera con un país vecino 

no reconocido libre de peste porcina clásica. El Grupo recomendó que Argentina ponga en práctica este 

plan lo antes posible.  

Si bien las pruebas ELISA de bloqueo y RT-PCR utilizadas para diagnosticar la peste porcina clásica 

no estaban formalmente acreditadas bajo la norma ISO 17025, a partir de la información 

complementaria, el Grupo observó que la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico 

(DILAB), que realizó auditorías anuales de los laboratorios de conformidad con las directrices de ISO 

19011, había implementado un sistema de gestión de calidad. El Grupo también tomó nota de que se 

había planificado la acreditación oficial de estas técnicas con respecto a la norma ISO 17025. Argentina 

proporcionó información sobre su participación en dos pruebas interlaboratorios con resultados 

satisfactorios organizadas por el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea (EURL) para la peste 

porcina clásica en Hannover en 2008 y 2011. El Grupo recomendó que Argentina participara con mayor 

frecuencia en dichas pruebas de aptitud interlaboratorios para el diagnóstico de la peste porcina clásica. 

vi. Medidas reglamentarias para la prevención, la detección precoz y el control de la peste porcina clásica 

El Grupo tomó nota de que los cerdos se identificaban sobre la base de la explotación mediante patrones 

de muescas auriculares. Todos los desplazamientos de cerdos deben ser autorizados por el SENASA y 

acompañados por el Documento de tránsito electrónico (DT-e), que es un certificado sanitario emitido 

a través del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. Se llevó a cabo un control de la 

identificación apropiada de los cerdos y de la documentación de sus movimientos en los diversos 

puestos de control fijos y móviles, junto con varios organismos encargados de velar por el cumplimiento 

de la ley, como la policía provincial, la gendarmería, la prefectura, etc., en virtud de un acuerdo oficial.  

El Grupo tomó nota de que se llevaron a cabo tres ejercicios de simulacro de campo en tiempo real en 

2006, 2009 y 2010, que abarcaron actividades, tales como la investigación de campo, la planificación 

de medidas de contención y la erradicación de la peste porcina clásica. Tomando nota de que el último 

ejercicio de simulacro se realizó en 2010, el Grupo recomendó que Argentina realice tales actividades 

con mayor frecuencia.  

A partir de la información proporcionada en el expediente, el Grupo observó que se prohíbe alimentar 

a los cerdos con residuos procedentes de aeropuertos, puertos y centros de atención de salud. No 

obstante, el Grupo tenía algunas preocupaciones sobre la legislación que menciona Argentina sobre la 

reglamentación del tratamiento de desperdicios. En respuesta a una pregunta sobre este tema, Argentina 

brindó la garantía de que esto estaba cubierto por la legislación 555/2006, que estipulaba un régimen de 

tratamiento a 80° C en toda la masa muscular. Sin embargo, el Grupo observó que este régimen se 

refería al artículo 11 de la legislación antes mencionada, en el contexto de la carne de cerdo no sometida 

a prueba para Trichinella. Si bien el Artículo 13 prescribía un requisito para el tratamiento de los 

desperdicios de alimentos para alimentar a los cerdos con el fin de garantizar su inocuidad, no se 

especificaron parámetros de tratamiento. El Grupo recomendó encarecidamente que se formulara una 

legislación pertinente para especificar los requisitos para el tratamiento de desperdicios de acuerdo con 

el Artículo 15.2.22. del Código Terrestre. 
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vii. Consideración en el programa de vigilancia de la eventual presencia de jabalíes y cerdos asilvestrados 

y medidas de seguridad biológica respecto de los cerdos domésticos y jabalíes en cautiverio 

El Grupo destacó que la enfermedad nunca se había declarado en Argentina en cerdos silvestres y 

asilvestrados. 

El Grupo reconoció que desde 2001 se lleva a cabo vigilancia serológica en muestras recolectadas por 

cazadores, propietarios o administradores de áreas de caza, e investigadores de reservas y fauna 

silvestre. El Grupo también tomó nota de que Argentina había comenzado a trabajar en el refuerzo de 

la vigilancia epidemiológica de poblaciones silvestres a través de la cooperación con parques nacionales 

y el Subcomité técnico de especies exóticas invasoras del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de Argentina, con miras a implementar un plan nacional de control de jabalíes.  

El Grupo observó que todas las explotaciones porcinas estaban sujetas a instalaciones de contención en 

virtud de la legislación en vigor y aplican medidas de bioseguridad apropiadas para evitar el contacto 

con animales silvestres.   

El Grupo consideró que se había establecido un nivel de separación suficiente para evitar que los cerdos 

domésticos entren en contacto con la población de cerdos silvestres y asilvestrados. 

viii. Cumplimiento del cuestionario del Artículo 1.6.10. 

El Grupo observó que Argentina había utilizado el formato actualizado del cuestionario, que se 

distribuyó a los Miembros para que hicieran comentarios en marzo de 2017. Si bien la Asamblea 

Mundial aún no había adoptado el formato presentado, el Grupo opinó que la información presentada 

era exhaustiva con un flujo lógico y apreció el hecho de recibir un expediente bien estructurado. 

Conclusión 

Basándose en la información presentada en el expediente y en las respuestas de Argentina a las preguntas 

formuladas, el Grupo consideró que la solicitud cumplía los requisitos del Capítulo 15.2 y del cuestionario 

del Artículo 1.6.10 del Código Terrestre. Por consiguiente, recomendó que se reconociera a Argentina como 

país libre de peste porcina clásica. 

El Grupo recomendó que cuando Argentina solicite la reconfirmación de su estatus respecto de la peste 

porcina clásica presente a la OIE la siguiente información (véanse los detalles en las respectivas secciones 

arriba):  

 Más campañas de sensibilización activa entre los productores porcinos y los cazadores, que incluyan 

los signos clínicos y las lesiones de la peste porcina clásica con el fin de mejorar la vigilancia 

pasiva; 

 Resultado de los estudios en curso sobre la distribución de la población de cerdos silvestres; 

 Implementación de actividades de vigilancia intensiva en la frontera con un país sin estatus 

reconocido respecto de la peste porcina clásica; 

 Participación más frecuente en pruebas de aptitud interlaboratorios para el diagnóstico de la peste 

porcina clásica; 

 Realización de otro ejercicio de simulacro próximamente, específicamente para la peste porcina 

clásica, y cada 3-5 años a partir del momento del ejercicio; 

 Establecimiento de regulaciones y procedimientos oficiales que especifiquen el tratamiento 

(temperatura y tiempo) para la inactivación del virus de la peste porcina clásica en desperdicios de 

conformidad con el Artículo 15.2.22. del Código Terrestre. 

3.2 Costa Rica 

En septiembre de 2017, Costa Rica presentó un expediente para solicitar el reconocimiento oficial del estatus 

libre peste porcina clásica del país. 

El Grupo pidió información complementaria y recibió las aclaraciones de Costa Rica. 

i. Declaración de enfermedades animal  

El Grupo reconoció que Costa Rica había demostrado celeridad y regularidad en el reporte de las 

enfermedades animales a la OIE y que la peste porcina clásica era una enfermedad de declaración 

obligatoria desde 1994 en el país en virtud de la legislación en vigor.  
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El Grupo también tomó nota de la implementación de programas de concienciación continuos para 

veterinarios, trabajadores agrícolas, estudiantes y personas de la industria porcina, centrándose en 

particular en los productores para alentar la notificación de todos los casos compatibles con la peste 

porcina clásica. El Grupo reconoció que este programa parecía tener un alcance amplio y abarcaba todos 

los sectores pertinentes. Se contó con la participación de diversas instituciones, como universidades 

públicas, explotaciones comerciales y asociaciones, utilizando una gama de materiales que incluyen 

conferencias, boletines epidemiológicos, noticias, videos, manuales, visitas informativas y ejercicios de 

simulacro. 

ii. Servicios Veterinarios 

El Grupo apreció que se proporcionara información sobre las estadísticas de la población porcina 

doméstica clasificada por provincia y por tamaño de la explotación. El Grupo reconoció que existe un 

sistema oficial para el registro de las explotaciones y sus actividades, bajo la autoridad y el control de 

los Servicios Veterinarios de Costa Rica. Este sistema fue revisado periódicamente por parte del 

Programa Nacional de Rastreabilidad para asegurar su mantenimiento actualizado. Sin embargo, el 

Grupo señaló que había explotaciones porcinas que no se habían registrado en el sistema que fueron 

incluidos en la vigilancia activa realizada en 2017. El Grupo elogió los esfuerzos de Costa Rica por 

incluir las explotaciones de subsistencia en el sistema de registro de explotaciones agropecuarias del 

Sistema de Reconocimientos Ambiental (SIREA), y alentó a Costa Rica a continuar sus esfuerzos en 

ese sentido. 

El Grupo reconoció que se proporcionó información detallada sobre la población y la distribución 

geográfica de los cerdos silvestres cautivos. El Grupo señaló además que en áreas protegidas de Costa 

Rica había ejemplares de pecaríes y Sus scrofa, la presencia de estos últimos limitándose a una remota 

isla. El Grupo reconoció la descripción de la distribución geográfica de los cerdos silvestres y 

asilvestrados respaldada por los mapas pertinentes. 

Se informó al Grupo que Costa Rica había recibido una misión de evaluación PVS en 2015 y que se 

llevó a cabo una misión PVS de laboratorio en 2017. El país entregó los dos informes al Grupo. Los 

informes PVS aportaban una garantía adicional de que los Servicios Veterinarios cumplían los requisitos 

exigidos de un país con estatus libre de peste porcina clásica.  

En líneas generales, el Grupo consideró que los Servicios Veterinarios tenían conocimiento y autoridad 

sobre los cerdos domésticos y datos actualizados sobre la población y el hábitat de cerdos silvestres y 

asilvestrados en el país. 

iii. Situación de la peste porcina clásica en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que el último brote de peste porcina clásica en Costa Rica había sido notificado 

en 1997.  

iv. Ausencia de vacunación en los últimos 12 meses 

El Grupo reconoció que la vacunación contra la peste porcina clásica estaba prohibida y que nunca se 

había llevado a cabo en Costa Rica. 

v. Vigilancia de la peste porcina clásica y de la infección por CSFV con arreglo a los Artículos 15.2.26. 

a 15.2.32. 

El Grupo tomó nota de que se había llevado a cabo una vigilancia serológica basada en el riesgo en 

granjas y mataderos, y reconoció las encuestas recientes que demuestran la ausencia de peste porcina 

clásica, que también incluían granjas de traspatio. El Grupo también tomó nota de las pruebas de 

seguimiento realizadas en las sospechas de peste porcina clásica y felicitó a Costa Rica por implementar 

un sistema para controlar la efectividad y la eficacia de la vigilancia. Sin embargo, el Grupo expresó su 

preocupación con respecto al diseño de las encuestas serológicas realizadas, en particular el elevado 

nivel de la prevalencia supuesta, especialmente en áreas donde el riesgo se consideró mayor. Aunque 

reconoció que el marco de muestreo aplicado fue diseñado para detectar una prevalencia dentro del 

rebaño del 30% con un 95% de confianza y una prevalencia entre rebaños del 5%, el Grupo recomendó 

encarecidamente que se reconsiderara la prevalencia del diseño, puesto que el diseño actual puede no 

ser eficaz para permitir la detección temprana de peste porcina clásica. 
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Tras recibir información complementaria, el Grupo observó que Costa Rica consideraba el escenario de 

un animal seropositivo sin signos clínicos aparentes, y donde el virus no era detectable ni en el animal 

ni en el rebaño como un «caso no definitivo». Si bien el Grupo reconoció que tal situación puede ser 

poco común, el Grupo destacó que la definición de Costa Rica de un «caso no definitivo» no tiene en 

cuenta de forma exhaustiva posibles vínculos epidemiológicos. Por lo tanto, el Grupo recomendó 

encarecidamente que, en tales circunstancias, se realice una inspección de seguimiento en el rebaño de 

origen, una investigación epidemiológica y una mayor sensibilización para llegar a una conclusión 

definitiva. 

A partir de la información proporcionada en el expediente y de las respuestas de Costa Rica a la pregunta 

planteada, el Grupo observó que algunas investigaciones de casos solo tenían en cuenta la serología 

mientras que otras incluían la prueba PCR y que ambas pruebas solo se realizaban simultáneamente 

para investigar casos altamente sospechosos (por ejemplo, clínicamente compatibles con la peste 

porcina clásica o eventos de alta morbilidad y mortalidad). El Grupo recomendó que tanto la serología 

como la prueba PCR se utilicen de manera rutinaria para la investigación de todos los casos sospechosos. 

En líneas generales, el Grupo se mostró satisfecho con las medidas correctivas adoptadas en respuesta 

a los resultados de las pruebas de aptitud interlaboratorios de 2015. Sin embargo, al Grupo le preocupaba 

el uso de la PCR en gel en lugar de PCR en tiempo real para el diagnóstico de la peste porcina clásica. 

Si bien este enfoque podría considerarse apropiado, siempre que el país esté libre de peste porcina 

clásica, en el caso de un brote, la contaminación de laboratorio con el producto de la PCR sería muy 

probable y podría, por lo tanto, alterar el diagnóstico exacto de la enfermedad.  

vi. Medidas reglamentarias para la prevención, la detección precoz y el control de la peste porcina clásica 

Costa Rica afirmó que las importaciones de cerdos y sus mercancías estaban autorizadas desde países o 

zonas libres de peste porcina clásica y fiebre aftosa sin vacunación y de conformidad con el Capítulo 

15.2. del Código Terrestre; se proporcionó una lista de productos importados y sus países de origen 

durante los últimos dos años. 

El Grupo reconoció la publicación reciente de una Directiva para la aplicación de un sistema de 

desplazamiento y trazabilidad de grupos a la totalidad de granjas y mataderos de todo el país con 

documentación sobre su origen y destino. Esta guía de desplazamiento debe ser solicitada por el 

productor en las oficinas del Servicio Nacional de Sanidad Animal; para recibir las guías y para autorizar 

cualquier desplazamiento, la explotación debe estar registrada. El Grupo tomó nota de que esta Directiva 

reemplaza al sistema anterior, en el que la guía de transporte era administrada por el puesto de control 

policial más cercano a la explotación y los registros eran administrados por el Servicio Nacional de 

Sanidad Animal. 

El Grupo observó que existe un reglamento que prohíbe alimentar a los cerdos con residuos procedentes 

de hospitales, clínicas, asilos, terminales marítimas y aéreas, así como con productos en estado de 

putrefacción o cualquier producto que pueda representar un riesgo para la salud a causa de su origen. El 

Grupo estuvo de acuerdo en que el procedimiento de tratamiento descrito para desperdicios cumplía 

con el Artículo 15.2.22. del Código Terrestre. 

El Grupo reconoció que se habían realizado ejercicios de simulacro sobre la gestión de brotes de peste 

porcina clásica en 2009 y sobre peste porcina clásica e influenza aviar en 2016 en colaboración con el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Durante el último ejercicio de simulacro en 2016, se 

revisaron el protocolo de vigilancia, el plan de emergencia y las medidas de control y erradicación de 

la peste porcina clásica y se actualizaron los puntos para mejorar en consecuencia. El Grupo observó 

que no existía un sistema de compensación para los cerdos sacrificados con fines oficiales de control de 

enfermedades, lo que podría tener un impacto negativo en la notificación voluntaria de presencia de 

peste porcina clásica por parte de los propietarios. 

El Grupo también expresó algunas preocupaciones sobre el régimen de muestreo que se implementará 

en caso de un brote de peste porcina clásica, según el cual se aplicaría un marco de muestreo aleatorio 

para detectar la enfermedad con una prevalencia predefinida. En caso de brote, el Grupo esperaría que 

se enfocara el muestreo adicional en grupos de alto riesgo.  
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vii. Consideración en el programa de vigilancia de la eventual presencia de jabalíes y cerdos asilvestrados 

y medidas de seguridad biológica respecto de los cerdos domésticos y jabalíes en cautiverio 

El Grupo tomó nota de que la única población de cerdos asilvestrados (Sus spp.) presente en Costa Rica 

estaba limitada a la Isla del Coco, a 550 kilómetros al oeste del continente y que, debido al aislamiento 

geográfico, no estaba incluida en el plan de vigilancia activa para peste porcina clásica. El Grupo 

observó que las dos estaciones de guardaparques, que también vigilan y controlan la entrada a la isla, 

llevaron a cabo vigilancia pasiva en esta población de cerdos.  

El Grupo también reconoció la presencia de cerdos silvestres (Pecari tajacu y Tayassu pecari) en zonas 

boscosas de Costa Rica, como se ilustra en los mapas pertinentes, que podrían tener contacto con la 

población de cerdos domésticos. 

El Grupo observó que existía un reglamento que estipulaba que la población de cerdos domésticos 

debería estar confinada correctamente. 

El Grupo estuvo de acuerdo en que existía un nivel de separación suficiente para evitar que los cerdos 

domésticos entraran en contacto con la población de cerdos silvestres y asilvestrados. 

viii. Cumplimiento del cuestionario del Artículo 1.6.10. 

El Grupo convino en que el expediente presentado era conforme al formato del cuestionario del Artículo 

1.6.10. y que las secciones se habían completado correctamente. El Grupo consideró que el expediente 

de Costa Rica estaba estructurado correctamente y felicitó al país por sus respuestas completas a las 

preguntas plateadas por el Grupo. 

Conclusión 

Basándose en la información presentada en el expediente y en las respuestas de Costa Rica a las preguntas 

formuladas, el Grupo consideró que la solicitud cumplía los requisitos del Capítulo 15.2 y del cuestionario 

del Artículo 1.6.10 del Código Terrestre. Por consiguiente, recomendó que se reconociera a Costa Rica como 

país libre de peste porcina clásica. 

El Grupo recomendó que cuando Costa Rica solicite la reconfirmación de su estatus respecto de la peste 

porcina clásica presente a la OIE la siguiente información (véanse los detalles en las respectivas secciones 

arriba):  

- Inclusión continua de explotaciones de subsistencia en el sistema de registro de animales, SIREA; 

- Reconsideración y adaptación del diseño de las encuestas serológicas, principalmente en áreas de 

alto riesgo;  

- Perfeccionamiento del régimen de pruebas y seguimiento del protocolo de investigación de 

sospechas de peste porcina clásica; 

- Evidencia de la existencia de un esquema de compensación como parte de la respuesta de 

emergencia ante un brote de la enfermedad. 

3.3 Otra solicitud  

El Grupo evaluó otra solicitud de reconocimiento de estatus de país libre de peste porcina clásica de un País 

Miembro. El Grupo concluyó que el País Miembro no cumplía los requisitos del Código Terrestre y el 

expediente se devolvió al País Miembro correspondiente. 

4. Otros asuntos 

Las propuestas de los Miembros sobre nuevas disposiciones relacionadas con el «estatus históricamente libre» y el 

«estatus libre para todos los cerdos» en el Artículo 15.2.3. del Código Terrestre se discutirán en la próxima reunión 

de la Comisión Científica para las Enfermedades Animales que se llevará a cabo en febrero de 2018. Para apoyar 

esta discusión, el Grupo consideró las disposiciones propuestas para la coherencia con el Capítulo del Código 

Terrestre sobre la peste porcina africana.  
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El Grupo planteó inquietudes relacionadas con i) la viabilidad de demostrar la ausencia de enfermedad en la fauna 

silvestre hasta el nivel de confianza requerido, y ii) la idoneidad para el reconocimiento oficial del estado libre de 

peste porcina clásica, tanto en la fauna silvestre como en las poblaciones de animales domésticos.  

Si bien el muestreo de cerdos silvestres y asilvestrados se consideraba viable en teoría, el Grupo subrayó que la 

vigilancia pasiva por sí sola no sería suficiente para garantizar el nivel de confianza de ausencia de enfermedad 

debido a las características de la enfermedad y en comparación con la peste porcina africana. El Grupo resaltó que 

dicha vigilancia de la peste porcina clásica probablemente sería más costosa que cualquier beneficio derivado de 

actividades comerciales y, en algunas regiones, también podría presentar desafíos importantes, debido tanto a la 

geografía como al terreno. Por lo tanto, el Grupo opinó que, cuando fuera pertinente, el Miembro interesado debía 

demostrar la ausencia de peste porcina clásica en cerdos silvestres y asilvestrados a sus socios comerciales en 

acuerdos bilaterales.  

Además, a menos que las poblaciones muestreadas estuvieran limitadas por barreras naturales o artificiales, solo 

podrían considerarse como una metapoblación que interactúa con otras (posiblemente en un área no supervisada), 

cuya composición, densidad y distribución podrían variar con el paso del tiempo. Por lo tanto, los resultados 

proporcionados a través de actividades de vigilancia solo serían válidos para el momento de la última muestra tomada 

de cerdos silvestres y asilvestrados. De hecho, teniendo en cuenta la epidemiología de la peste porcina clásica en las 

poblaciones de cerdos silvestres y asilvestrados, se requeriría que dicho muestreo se realizara de manera frecuente 

y continua para tener validez. El Grupo también cuestionó la aplicabilidad de un nivel apropiado de vigilancia para 

demostrar constantemente la ausencia de enfermedad en una metapoblación que se desplaza entre países. Al Grupo 

le preocupaba la responsabilidad que recaería sobre la OIE si respaldara planes de vigilancia individuales para cerdos 

silvestres y asilvestrados, con el fin de demostrar de manera fiable la ausencia de enfermedad. No obstante, el Grupo 

señaló que era necesario conocer y reducir la distribución, así como la función y el riesgo epidemiológicos inherentes 

a los cerdos silvestres y asilvestrados en el procedimiento actual de la OIE para el reconocimiento oficial de estatus 

libre de peste porcina clásica en cerdos domésticos y cerdos silvestres cautivos.  

El Grupo también subrayó que ya existen recomendaciones que facilitan el comercio de cerdos silvestres y 

asilvestrados y sus productos.  

5. Aprobación del informe  

El Grupo ad hoc revisó y modificó el borrador del informe presentado por la redactora. El Grupo decidió hacer 

circular el informe entre sus miembros por un breve periodo para que lo comentaran antes de su aprobación. Tras su 

difusión, el Grupo convino en que el informe reflejaba los debates. 

____________ 

 

…/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS DE LOS  

MIEMBROS RESPECTO DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA 

París, 22 - 23 de noviembre de 2017 

_____ 

Mandato 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre el estatus de los Miembros respecto de la peste porcina clásica (en lo sucesivo, el Grupo) 

deberá evaluar las solicitudes para el reconocimiento oficial del estatus libre de peste porcina clásica. 

Esto implica que los expertos, miembros de este Grupo deben: 

1. Suscribir el Compromiso de Confidencialidad de información de la OIE, si aún no lo han hecho. 

2. Completar el formulario de Declaración de Intereses ante de la reunión del Grupo y enviarlo a la OIE a la mayor 

brevedad posible y al menos dos semanas antes de la reunión. 

3. Evaluar las solicitudes de los Miembros para el reconocimiento oficial del estatus libre de peste porcina clásica 

a) Antes de la reunión: 

• leer y estudiar minuciosamente todos los expedientes que les proporcione la OIE;  

• tener en cuenta cualquier otra información disponible de dominio público que se considere pertinente para 

la evaluación de los expedientes; 

• resumir los expedientes según los requisitos del Código sanitario para los animales terrestres, utilizando el 

formulario proporcionado por la OIE; 

• redactar las preguntas si el análisis del expediente plantea cuestiones que requieren una aclaración o datos 

complementarios por parte del Miembro solicitante; 

• enviar el formulario completado y las posibles preguntas a la OIE, al menos una semana antes de la reunión. 

b) Durante la reunión: 

• contribuir al debate con sus conocimientos; 

• retirarse de los debates y de la toma de decisiones en caso de un posible conflicto de interés; 

• presentar un informe pormenorizado con objeto de recomendar a la Comisión Científica para las 

Enfermedades de los Animales el(los) país(es) o zona(s) que serán reconocido (o no) libres de peste porcina 

clásica, indicando eventuales lagunas de información o áreas específicas que el Miembro solicitante deberá 

abordar en el futuro. 

c) Después de la reunión: 

• contribuir por vía electrónica a la finalización del informe si no se concluyó durante la reunión.  

____________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS DE LOS  

MIEMBROS RESPECTO DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA 

París, 22 - 23 de noviembre de 2017 

_____ 

Orden del día 

1. Apertura 

2. Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

3. Evaluación de las solicitudes de los Miembros para el reconocimiento oficial del estatus libre de peste porcina 

clásica 

• Argentina 

• Costa Rica 

4. Otros asuntos 

5. Aprobación del informe 

_______________ 
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Anexo III 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS DE LOS  

MIEMBROS RESPECTO DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA 

París, 22 - 23 de noviembre de 2017 

_______ 

Lista de participantes 

 

MIEMBROS 

Dr. Trevor W. Drew 
Head of Virology Department 
APHA Weybridge, Woodham Lane, New Haw 
Addlestone, Surrey KT15 3NB 
REINO UNIDO 
Tel: +44-1932 35 76 37 
Fax: +44-1932 35 72 39 
trevor.drew@ahpa.gsi.gov.uk 
  
 
Mario Eduardo Peña Gonzalez 
Director Técnico de Sanidad Animal 
Subgerencia de Protección Animal 
Instituto Agropecuario Colombiano 
Cra 41 Nº 17 - 81  
Bogotá D.C. 
COLOMBIA 
mario.pena@ica.gov.co  
 

Dr. Francisco Javier Reviriego Gordejo 
Head of Sector 
Health & Consumers Directorate-General 
DG SANCO/D1 
European Commission 
Rue Froissart 101-3/72 
1040 Brussels  
BÉLGICA 
Francisco.Reviriego-Gordejo@ec.europa.eu 
  
 
Dr. Young S. Lyoo 
319 College Veterinary Medicine 
Konkuk University 
Seoul 143-701 
COREA (Rep. de) 
Tel: +82-xxx 
Fax: +81-xxx 
lyoo@konkuk.ac.kr 

Prof. Mary-Louise Penrith 
Department of Veterinary Tropical Diseases 
University of Pretoria 
40 Jan Shoba Street, Colbyn, 0083 Pretoria 
SUDÁFRICA 
Tel: +27-12-342-1514 
Fax: +27-12-430-2192 
marylouise@vodamail.co.za 
 
 
Dr. Cristóbal Zepeda  
(invitado pero no pudo asistir) 
Veterinary medical officer 
USDA-APHIS-IS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
  

 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA 

Dra. Silvia Bellini  
*Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia  
e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” 
Via Bianchi 9 
25124 Brescia 
ITALIA 
silvia.bellini@izsler.it  
 
 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Matthew Stone 
Director General Adjunto 
(Normas Internacionales y Ciencia) 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
oie@oie.int 
 
Dra. Min Kyung Park 
Comisionada 
Departamento de Estatus  
m.park@oie.int  
 

Dra. Anna-Maria Baka 
Comisionada 
Departamento de Estatus 
am.baka@oie.int  
 
Dra. Marija Popovic 
Comisionada 
Departamento de Estatus 
m.popovic@oie.int 

_______________ 
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Anexo 13 

Original: inglés 

Diciembre de 2017 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE LOS MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES 

París, 7-8 de diciembre de 2017 

_____ 

El Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus sanitario de los Miembros respecto a la peste de pequeños rumiantes 

(en adelante, el Grupo) se reunió en la sede de la OIE del 7 al 8 de diciembre de 2017.  

1. Apertura 

La Dra. Monique Eloit, Directora General de la OIE, dio la bienvenida al Grupo. La Dra. Eloit habló de la 

dedicación y los esfuerzos que requiere la revisión de los expedientes y agradeció a los expertos del Grupo el 

haber presentado sus evaluaciones individuales de las solicitudes de los Miembros para preparar la reunión.  

La Dra. Eloit recordó al Grupo que la OIE y la FAO desarrollaron conjuntamente la Estrategia Mundial para el 

Control y la Erradicación de la Peste de Pequeños Rumiantes (PPR-GCES) en el Marco Mundial para el Control 

Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs), y que el Dr. Jean-Jacques Soula 

fue el coordinador de la OIE de la Secretaría conjunta. Por último, destacó las contribuciones del Grupo a la GCES 

al proporcionar apoyo técnico y conocimientos científicos sólidos, y respondiendo a las expectativas de campo. 

La Dra. Eloit subrayó el carácter sensible y confidencial de los expedientes recibidos para el reconocimiento 

oficial y agradeció a los expertos por haber firmado los formularios de compromiso de confidencialidad. Indicó 

que la información proporcionada en los expedientes pertenecía a los países solicitantes. También mencionó que si 

alguno de los integrantes del Grupo tenía un conflicto de interés en la evaluación de un expediente, dicho experto 

tendría que retirarse de los debates y decisiones asociados con la solicitud.  

La Dra. Laure Weber-Vintzel, Jefa del Departamento de Estatus, destacó la importancia de la calidad del informe 

público que debe ser examinado por los Miembros antes de adoptar la lista propuesta de países libres de Peste de 

Pequeños Rumiantes (PPR). Además, alentó al Grupo a seguir proporcionando observaciones detalladas a los 

países con resultados negativos para ayudarles a identificar las principales lagunas y los puntos por mejorar, así 

como recomendaciones informativas a aquellos países con resultados positivos para el mantenimiento del estatus 

libre de peste de pequeños rumiantes. 

El Grupo y la OIE dieron la bienvenida a los Doctores Shubh Mahato y Mohamad Hossein Nazem Shirazi como 

nuevos integrantes del Grupo y expresaron su agradecimiento a los otros cuatro expertos por su contribución. 

La Dra. Anna-Maria Baka, Comisionada del Departamento de Estatus, presentó al Dr. Hernán Oliver Daza, quien 

se incorporó al Departamento de Estatus para dedicarse a las actividades relacionadas con el reconocimiento 

oficial del estatus sanitario. 

2. Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

La reunión fue presidida por el Dr. Misheck Mulumba, y el Dr. Giancarlo Ferrari se hizo cargo de la redacción del 

informe con el apoyo de la Secretaría de la OIE. El Grupo aprobó el orden del día propuesto. 

El mandato, el orden del día y la lista de participantes figuran respectivamente en los Anexos I, II y III. 
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3. Evaluación de las solicitudes de los Miembros para el reconocimiento oficial de su estatus libre 
de peste de pequeños rumiantes 

3.1 Madagascar 

En octubre de 2017, Madagascar presentó una solicitud para el reconocimiento oficial de su estatus libre de 

PPR basándose en razones históricas. El Grupo pidió información complementaria y recibió las aclaraciones 

de Madagascar. 

a)  Declaración de enfermedades animales 

El Grupo consideró que Madagascar había demostrado celeridad y regularidad en la declaración a la 

OIE de las enfermedades animales. El Grupo reconoció también que la PPR es una enfermedad de 

declaración obligatoria en el país según la legislación vigente desde 1998 y que se preveían sanciones 

por no notificar los casos de PPR. El Grupo apreció que en 2016 los veterinarios oficiales y del sector 

privado habían recibido una serie de capacitaciones sobre vigilancia, control y diagnóstico de la PPR en 

el marco de un proyecto implementado en colaboración con socios internacionales. Además, durante 

2017, se implementaron actividades de sensibilización, financiadas con recursos internos, para 

veterinarios e inspectores de la carne. Sin embargo, el Grupo observó que estas actividades no incluían 

a todas las partes interesadas pertinentes, como agricultores, comerciantes y trabajadores de los 

mataderos.  

El Grupo tomó nota de que se notificó un caso sospechoso de PPR en junio de 2017, seguido de una 

investigación epidemiológica y pruebas de laboratorio que finalmente descartaron la ocurrencia de PPR.  

b) Servicios Veterinarios 

Se informó al Grupo de que Madagascar había recibido una misión de la OIE de evaluación PVS 

(Prestaciones de los Servicios Veterinarios) y de análisis de brechas PVS en 2013. El informe de la 

misión estaba a disposición de los socios de la OIE, razón por la cual fue proporcionado al Grupo. 

El Grupo tomó nota de que, según la información proporcionada en los anexos del expediente, la 

Dirección de Servicios Veterinarios en Madagascar depende de la Dirección General de Ganadería y 

que existen 22 Direcciones Regionales de Agricultura y Ganadería que comprenden cinco servicios, 

entre los que se encuentran los Servicios Veterinarios Regionales. El Grupo destacó que esta 

organización de la estructura podría ocasionar retrasos en la implementación de las operaciones de 

campo o en el desembolso de los presupuestos operativos, como se destaca también en el informe de la 

misión de análisis de brechas PVS antes mencionado. Esta preocupación también se vio reforzada por el 

hecho de que, según la información proporcionada, la gestión de los fondos concedidos para el sector 

pecuario no estaba bajo la responsabilidad directa de la Dirección de Servicios Veterinarios. El Grupo 

consideró que, en caso de emergencia, se debe facilitar a los Servicios Veterinarios el acceso a los 

fondos para gestionar la situación. 

El Grupo tomó nota de que Madagascar estaba implementando la identificación de animales 

susceptibles a la PPR en una zona piloto en la parte sur del país (Región de Anosy y Región de Androy) 

en colaboración con un proyecto de cooperación internacional. Según la información adicional 

proporcionada, el control de los desplazamientos entraría en vigencia progresivamente con la 

implementación de un sistema de trazabilidad de pequeños rumiantes. El Grupo apreció que 

Madagascar reconociera en su expediente que el actual control de los desplazamientos de animales es 

inadecuado y que empezara a trabajar para corregir las brechas. 

c) Situación de la peste de pequeños rumiantes en los últimos 24 meses 

El Grupo reconoció que la PPR nunca había sido notificada en el país. Por lo tanto, Madagascar era 

elegible para solicitar el reconocimiento de ausencia histórica de PPR como se describe en el Artículo 

1.4.6. del Código sanitario para los animales terrestres (Código Terrestre). 
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d) Ausencia de vacunación en los últimos 24 meses, sin introducción de animales vacunados  

El Grupo reconoció que, a pesar de no que existe un marco jurídico que prohíba el uso de vacunas 

contra la PPR, la vacunación contra la PPR nunca se había llevado a cabo en Madagascar según el 

principio general del país de no vacunar contra enfermedades ausentes en su territorio. El Grupo tomó 

nota de que ningún animal vacunado había entrado en Madagascar, puesto que las importaciones de 

animales vivos estaban prohibidas en el país (cf. sección 3.1 e). 

e) Importación de rumiantes domésticos y su semen, ovocitos o embriones de acuerdoarreglo a los 

artículos pertinentes del Capítulo 14.7. 

El Grupo reconoció que la legislación en vigor 2001 prohibía las importaciones de animales vivos y de 

productos de origen animal en Madagascar. Excepcionalmente, Madagascar permitió la importación de 

pequeños rumiantes dos veces: en 2007, se importaron de Australia un total de 400 cabezas y 15 

cabezas de Francia en 2010. Madagascar confirmó que estaba prohibida la importación de carnes 

frescas, y que solo estaban autorizados para la importación los productos elaborados tratados 

térmicamente.  

Se informó al Grupo de que Madagascar había recibido una misión de expertos de la OIE en 2017, con 

respeto a la fiebre aftosa, y que los miembros de la misión tuvieron la oportunidad de visitar los 

servicios de control de fronteras y evaluar la implementación de sus actividades. El Grupo reconoció, 

según la información proporcionada en el informe de la misión previamente mencionada, que la gestión 

de las importaciones se juzgó satisfactoria.  

f) Vigilancia de la peste de pequeños rumiantes y de la infección por PPRV de acuerdo a los Artículos 

14.7.27. a 14.7.33. y al Capítulo 1.4.; 

El Grupo reconoció, a partir de la información proporcionada en los anexos del expediente, que la 

vigilancia pasiva dependía de la red nacional de vigilancia epidemiológica que comprende 154 

veterinarios. Entre ellos, 35 veterinarios acreditados dentro de la red de vigilancia de Madagascar 

(MadSUR) fueron enviados a zonas específicas del país y llevaron a cabo operaciones de vigilancia y 

actividades de vigilancia epidemiológica sobre un cierto número de enfermedades, incluida la PPR. Esta 

red recibió el respaldo financiero de un proyecto implementado en el marco de una colaboración 

regional y generó informes epidemiológicos mensualmente. El Grupo felicitó a Madagascar por esta 

iniciativa y alentó a los Servicios Veterinarios a fortalecer MadSUR y a emprender iniciativas similares 

para garantizar la expansión de las actividades de vigilancia al resto del país.  

Aunque la vigilancia específica de patógenos no era obligatoria de conformidad con el Artículo 1.4.6. 

del Código Terrestre, el Grupo elogió a Madagascar por los estudios serológicos desde 2016. 

El Grupo tomó nota de que las pruebas de diagnóstico de la PPR, que utilizan la captura de antígenos 

ELISA, fueron realizadas en el Laboratorio Nacional Veterinario (LNDV), que no estaba acreditado 

oficialmente. Madagascar informó al Grupo que dos científicos del LNDV fueron capacitados para el 

diagnóstico de la PPR en un Laboratorio de Referencia de la OIE para la PPR en noviembre de 2017. El 

Grupo también tomó nota de que, en caso de resultado positivo, las muestras serían enviadas a un 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la PPR, bajo un marco de colaboración internacional. 

En respuesta a las preguntas planteadas en la investigación epidemiológica del caso sospechoso de PPR, 

mencionado en el párrafo 3.1 a) de este informe, Madagascar describió las medidas de seguimiento 

adoptadas para descartar la PPR. Aunque el seguimiento se haya llevado a cabo correctamente, el Grupo 

contaba con que Madagascar enviara muestras a un Laboratorio de Referencia de la OIE para la PPR, 

para confirmación. 

g) Medidas reglamentarias para la prevención, la detección precoz y el control de la peste de pequeños 

rumiantes 

Madagascar desarrolló un plan estratégico nacional para la PPR, que adjuntó como anexo al dossier. El 

Grupo apreció el desarrollo de dicho plan, que incluía un plan de emergencia, desarrollado en 

colaboración con un socio internacional. El Grupo también reconoció que existía un marco jurídico que 

regulaba las importaciones y designaba los sitios centinela y los puntos de entrada. El Grupo estuvo de 

acuerdo en que Madagascar disponía de las medidas reglamentarias para la detección precoz, la 

prevención y el control de emergencias de la PPR, pero observó que, según el plan estratégico nacional, 

muchas actividades relacionadas con la PPR en Madagascar dependerían del respaldo financiero de los 

fondos regionales. 

http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=chapitre_surveillance_general.htm#chapitre_surveillance_general
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h) Cumplimiento del cuestionario del Artículo 1.6.9. 

El Grupo observó que Madagascar había proporcionado detalles y respuestas a algunas de las preguntas 

del Artículo 1.6.9. en los anexos y no en el expediente central. Sin embargo, el Grupo acordó que el 

expediente presentado cumplía globalmente con el formato del cuestionario del Artículo 1.6.9. 

Conclusión 

Basándose en la información presentada en el expediente y en las respuestas de Madagascar a las preguntas 

planteadas, el Grupo consideró que la solicitud cumplía los requisitos del Capítulo 14.7. y del cuestionario 

del Artículo 1.6.9. del Código Terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que se reconociera a 

Madagascar como país libre de la PPR. 

Recomendaciones:  

El Grupo recomendó que Madagascar:  

- implemente el sistema de identificación, control de desplazamientos y trazabilidad de los animales 

susceptibles a la PPR en todo el país; 

- organice y mantenga programas de formación y concienciación para la PPR dirigidos a todas las 

partes interesadas, incluidos los ganaderos y comerciantes, para aumentar la sensibilidad del sistema 

de alerta precoz; 

- fortalezca la capacidad de los laboratorios para mejorar la capacidad de diagnóstico; 

- establezca un marco jurídico para apoyar la prohibición de la vacunación contra la PPR; 

- implemente un sistema para controlar, evaluar periódicamente y modificar, si corresponde, el 

mecanismo actual de respuesta rápida a los casos sospechosos de PPR y posibles brotes. 

El Grupo recomendó que Madagascar facilite información sobre lo antes mencionado cuando envíe su 

reconfirmación anual en 2018. 

3.2 Perú 

En octubre de 2017, Perú presentó una solicitud para el reconocimiento oficial de su estatus libre de PPR 

basándose en razones históricas. El Grupo pidió información complementaria y recibió las aclaraciones de 

Perú. 

a)  Declaración de enfermedades animales 

El Grupo consideró que Perú había mostrado celeridad y regularidad en su declaración de las 

enfermedades animales y que la PPR estaba incluida desde 2004 en la lista de enfermedades exóticas de 

declaración obligatoria según la legislación. El Grupo también tomó nota de que se preveían sanciones 

económicas por no notificar los casos sospechosos de enfermedades de declaración obligatoria, incluida 

la PPR. 

El Grupo reconoció que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) había estado 

implementando una serie de sesiones de formación anuales dirigidas a todas las partes interesadas. El 

Grupo tomó nota de que en 2016 un total de 6885 personas, incluidos veterinarios, técnicos agrícolas, 

productores, trabajadores de los mataderos y todo tipo de público, habían recibido la formación 

adecuada.  

b) Servicios Veterinarios 

De la aclaración adicional, el Grupo tomó nota de que los animales susceptibles a la PPR eran 

identificados a nivel del rebaño (lotes) y que se requería un Certificado Sanitario de Tránsito Interno 

(CSTI), donde se indicaba el número de lote(s) para sus desplazamientos. El Grupo reconoció que la 

información presente en el CSTI, así como la información sobre la población de pequeños rumiantes 

estaba registrada en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). El Grupo también 

apreció el cuadro recapitulativo generado a partir del SIGSA, incluidos los datos sobre los caprinos 

proporcionados por Perú para 2017. 
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El Grupo acordó que existía un sistema de trazabilidad de pequeños rumiantes en Perú y por lo tanto 

concluyó que los Servicios Veterinarios tenían el conocimiento y la autoridad sobre los ovinos y 

caprinos domésticos en el país.  

c) Situación de la peste de pequeños rumiantes en los últimos 24 meses 

El Grupo reconoció que la PPR nunca había sido notificada en el país. Por lo tanto, Perú era elegible 

para solicitar el reconocimiento de ausencia histórica de PPR como se describe en el Artículo 1.4.6. del 

Código Terrestre. Además, el Grupo tomó nota de que todos los países vecinos de Perú estaban 

oficialmente reconocidos por la OIE como libres de PPR y que nunca se había notificado la PPR en el 

conjunto de la región de las Américas. 

d) Ausencia de vacunación en los últimos 24 meses, sin introducción de animales vacunados  

Pese al hecho de que ningún reglamento específico prohíba el uso de vacunas contra la PPR, el Grupo 

tomó nota de que la introducción de cualquier patógeno exótico en Perú estaba prohibida por la 

legislación. Además, la importación de agentes infecciosos o cepas para la elaboración de productos 

biológicos debe ser autorizada por la Autoridad Nacional Competente exclusivamente para los fines 

establecidos en la investigación y diseño experimental, una vez realizado un análisis de riesgos. El 

Grupo reconoció que la vacunación nunca se había llevado a cabo en Perú. 

e) Importación de rumiantes domésticos y su semen, ovocitos o embriones de conformidad a los artículos 

pertinentes del Capítulo 14.7. 

El Grupo tomó nota de los requisitos de importación de ovinos y caprinos y de sus productos, según los 

cuales las importaciones provenientes de países específicos eran autorizadas, tras una evaluación de su 

estatus sanitario. El Grupo reconoció que estos países estaban reconocidos oficialmente como libres de 

PPR y tomó nota de que no se habían importado pequeños rumiantes en Perú en 2017. El Grupo 

concluyó que los requisitos de importación se ajustaban a lo dispuesto en el Capítulo 14.7. del Código 

Terrestre.  

f) Vigilancia de la peste de pequeños rumiantes y de la infección por PPRV de conformidad a los Artículo 

14.7.27. a 14.7.33. y al Capítulo 1.4. 

La PPR nunca ha sido notificada en Perú. De acuerdo con el Artículo 1.4.6 del Código Terrestre y 

puesto que Perú ha cumplido los requisitos 1.a.iii a 1.a.vi) de este artículo durante 10 años, el país es 

elegible para solicitar el reconocimiento del estatus libre de PPR sin vigilancia específica del agente 

causal. El Grupo reconoció que una mayoría de las partes interesadas estaba implicada en la vigilancia 

de las enfermedades animales, incluida la PPR, y que una línea telefónica gratuita estaba disponible 

para señalar los casos sospechosos.  

El Grupo acordó que el sistema de vigilancia vigente desde hace al menos diez años podría detectar los 

signos clínicos en una población susceptible, en caso de una incursión de PPR en el país.  

g) Medidas reglamentarias para la prevención, la detección precoz y el control de la peste de pequeños 

rumiantes 

El Grupo tomó nota de la existencia y las funciones de la «Dirección de Sanidad Animal» que través de 

las «Subdirecciones de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica, Cuarentena Animal, Control y 

Erradicación de Enfermedades» y del «Centro de Diagnostico de Sanidad Animal» garantiza la 

detección precoz, prevención y control de enfermedades exóticas. Además, el Grupo tomó nota de la 

existencia de un sistema de control de cuarentena, destinado a prevenir la entrada de enfermedades 

exóticas en los envíos de importación o en tránsito internacional, así como a garantizar la seguridad de 

los productos y subproductos de origen animal en los envíos de exportación. 

El Grupo convino en que se habían establecido las medidas necesarias para la prevención, detección 

precoz y control de la PPR en Perú.  

http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=chapitre_surveillance_general.htm#chapitre_surveillance_general
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h) Cumplimiento del cuestionario del Artículo 1.6.9. 

El Grupo elogió el expediente bien estructurado propocionado por Perú y acordó que el expediente 

presentado cumplía con el formato del cuestionario del Artículo 1.6.9. 

Conclusión 

Basándose en la información presentada en el expediente y en las respuestas de Perú a las preguntas 

planteadas, el Grupo concluyó que la solicitud cumplía los requisitos del Capítulo 14.7. y del cuestionario del 

Artículo 1.6.9. del Código Terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que se reconociera a Perú como 

país libre de PPR. 

Recomendaciones:  

El Grupo recomendó que Perú mantenga las actividades de concienciación dedicadas a la PPR y dirigidas a 

todas las partes interesadas. 

3.2 Uruguay 

En octubre de 2017, Uruguay presentó una solicitud para el reconocimiento oficial de su estatus libre de PPR 

basándose en razones históricas. El Grupo pidió información complementaria y recibió las aclaraciones de 

Uruguay. 

a)  Declaración de enfermedades animales 

El Grupo consideró que Uruguay había mostrado celeridad y regularidad en su declaración de las 

enfermedades animales y que la PPR estaba incluida desde 1994 en la lista de enfermedades de 

declaración obligatoria según la legislación. El Grupo tomó nota de que debía notificarse la presunta 

presencia de la enfermedad y acordó que los procedimientos descritos en el expediente conducirían a 

una investigación de seguimiento clínico de los casos sospechosos. El Grupo reconoció que se preveían 

sanciones económicas por no notificar los casos de PPR. A partir de la información adicional 

proporcionada, el Grupo apreció que se habían implementado programas de formación y campañas de 

sensibilización tanto a nivel nacional como regional, que incluían a todas las partes interesadas, como 

veterinarios oficiales y del sector privado, paraprofesionales de veterinaria y productores.  

b) Servicios Veterinarios 

El Grupo reconoció que desde 1973 existía un marco jurídico para reglamentar la trazabilidad del 

ganado en Uruguay a nivel del rebaño, según el cual, la identificación de todos los animales era 

obligatoria. Aunque los pequeños rumiantes son identificados actualmente a nivel del rebaño, el Grupo 

apreció que Uruguay planificara integrarlos en un sistema de identificación electrónica individual que 

identificaría las instalaciones, su origen y sus desplazamientos. El Grupo apreció la información sobre 

demografía y distribución de las explotaciones de ovinos y caprinos que figuran en el expediente. 

El Grupo tomó nota, según la información proporcionada en el expediente, de que se había llevado a 

cabo una misión de evaluación PVS de seguimiento en Uruguay en 2014 y de que el informe fue puesto 

a disposición por el país. El informe PVS aportaba una garantía adicional de que los Servicios 

Veterinarios cumplían los requisitos exigidos de un país con un estatus sanitario libre de PPR.  

El Grupo acordó que los Servicios Veterinarios tenían el conocimiento y la autoridad sobre los ovinos y 

caprinos domésticos en todo el país y tomó nota de que la legislación que regula el establecimiento de 

un Organismo Veterinario Estatutario estaba pendiente. 

c) Situación de la peste de pequeños rumiantes en los últimos 24 meses 

El Grupo tomó nota de que la PPR nunca había sido notificada en el país. Por lo tanto, Uruguay era 

elegible para solicitar el reconocimiento de ausencia histórica de PPR como se describe en el Artículo 

1.4.6. del Código Terrestre. 
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d) Ausencia de vacunación en los últimos 24 meses, sin introducción de animales vacunados  

En respuesta a una pregunta, Uruguay informó al Grupo que existía una legislación que prohibe la 

posesión y manipulación de agentes causantes de enfermedades que nunca se habían notificado en el 

país. Por lo tanto, el Grupo reconoció que la producción y la importación de vacunas contra la PPR no 

estaban permitidas y que la vacunación nunca se había llevado a cabo en Uruguay. 

e) Importación de rumiantes domésticos y su semen, ovocitos o embriones de conformidad con los 

artículos pertinentes del Capítulo 14.7. 

El Grupo tomó nota de que las importaciones de animales vivos o sus productos solo se permitían de 

países con un estatus oficial libre de PPR. Se detectaron algunas importaciones ilegales de productos y 

subproductos de animales susceptibles a la PPR y estas mercancías fueron destruidas. Además, Uruguay 

aclaró que los países de origen de estas importaciones estaban reconocidas oficialmente como libres de 

PPR y proporcionó de forma transparente una descripción detallada de las medidas de seguimiento para 

la detección de dichas importaciones. No se han detectado importaciones ilegales de animales vivos 

susceptibles a la PPR durante los últimos dos años.  

El Grupo tomó nota de: i) los 19 puntos fijos de control oficiales en los principales puntos de entrada a 

Uruguay; ii) las estaciones de cuarentena, que operan bajo el control de los servicios de ganadería y 

agricultura para controlar las importaciones. 

Sobre la base del expediente y de la información adicional proporcionada, el Grupo concluyó que los 

procedimientos de control de las importaciones de animales y sus productos en Uruguay estaban 

conformes a los requisitos estipulados en el Código Terrestre. 

f) Vigilancia de la peste de pequeños rumiantes y de la infección por PPRV de conformidad con los 

Artículos 14.7.27. a 14.7.33. y al Capítulo 1.4. 

La PPR nunca ha sido notificada en Uruguay. De acuerdo con el Artículo 1.4.6 del Código Terrestre, y 

puesto que Uruguay ha cumplido los requisitos 1.a.iii a 1.a.vi) de este artículo durante un período de al 

menos diez años, el país es elegible parasolicitar el reconocimiento del estatus libre de esta enfermedad 

sin vigilancia específica del agente causal. 

El Grupo acordó que el sistema de vigilancia vigente desde hace al menos diez años podría detectar los 

signos clínicos en una población susceptible, en caso de una incursión de PPR en el país.  

El Grupo reconoció que, como se indica igualmente en el informe de seguimiento PVS, los Servicios 

Veterinarios tuvieron acceso y utilizaron la red de Laboratorios de Referencia de la OIE para la PPR 

para realizar análisis confirmatorios del diagnóstico. El Grupo elogió a Uruguay por haber proporcionar 

información detallada de los procedimientos de envío de muestras a los Laboratorios de Referencia. 

g) Medidas reglamentarias para la prevención, la detección precoz y el control de la peste de pequeños 

rumiantes 

El Grupo apreció que Uruguay haya participado en acciones regionales conjuntas, como miembro del 

Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP). El CVP garantiza que se respeten los requisitos 

comerciales dentro de la región y que se protejan los intereses comunes. El Grupo reconoció los 

vínculos del Comité con las organizaciones internacionales, como la OIE, la FAO y su Marco mundial 

conjunto para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs).  

De la información adicional, el Grupo observó que Uruguay ha conformado en apoyo de los Servicios 

Veterinarios, el «Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria», una organización técnica que integra a 

todos los ministerios, órganos e instituciones relacionadas con la sanidad animal para responder de 

forma rápida a los brotes de enfermedades exóticas e implementar de forma efectiva las actividades de 

control y erradicación. Uruguay proporcionó un resumen de las actividades que se implementarán en 

caso de un brote de PPR, que fueron incluidas en el incluyeron en el plan de acción para la PPR.  

http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=chapitre_surveillance_general.htm#chapitre_surveillance_general
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El Grupo convino en que se habían establecido las medidas reglamentarias necesarias para la 

prevención, detección precoz y control de la PPR en Uruguay. 

h) Cumplimiento del cuestionario del Artículo 1.6.9. 

El Grupo apreció el expediente bien estructurado y completo proporcionado por Uruguay y acordó que 

el expediente presentado cumplía con el formato del cuestionario del Artículo 1.6.9.  

Conclusión 

Basándose en la información presentada en el expediente y en las respuestas de Uruguay a las preguntas 

planteadas, el Grupo concluyó que la solicitud cumplía los requisitos del Capítulo 14.7. y del cuestionario del 

Artículo 1.6.9. del Código Terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que se reconociera a Uruguay 

como país libre de PPR. 

Recomendaciones  

El Grupo recomendó que Uruguay: 

- Mantenga las actividades de concienciación dedicadas a la PPR y dirigidas a todas las partes 

interesadas, utilizando herramientas de comunicación adecuadas; 

- Los Servicios Veterinarios deben exploran mecanismos para acelerar la promulgación de la 

legislación necesaria para facilitar el establecimiento y funcionamiento de un Organismo Veterinario 

Estatutario. 

4. Evaluación de la solicitud de un País Miembro de la OIE para la validación de su programa 
oficial de control de la PPR  

Después de evaluar la solicitud de un País Miembro para la validación de su programa oficial de control de la 

PPR, el Grupo concluyó que el País Miembro no cumplía los requisitos estipulados en el Código Terrestre y le 

devolvió el expediente.  

5. Información sobre la implementación de la Estrategia mundial para el control y la erradicación 
de la PPR 

El Dr. Jean-Jacques Soula, coordinador de la OIE de la Secretaría conjunta FAO-OIE para la PPR, informó al 

Grupo sobre la puesta en marcha de la Estrategia Mundial para el Control y la Erradicación de la PPR1 (PPR- 

GCES). Indicó que la erradicación de la PPR estaba directamente relacionada con los principales desafíos 

mundiales y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, con el mismo plazo 

(alcanzar los objetivos para el 2030), en particular el ODS 1 «fin de la pobreza», ODS 2 «hambre cero», ODS 5 

«igualdad de género» y ODS 8 «crecimiento económico». 

El Dr. Soula proyectó el vídeo PPR-GCES recientemente desarrollado, disponible en los sitios web de la FAO y la 

OIE2, y un mapa que muestra la distribución actual de la PPR en el mundo. También describió en detalle los 

cuatro componentes del Programa mundial para la erradicación de la PPR (PPR-GEP, por sus siglas en inglés). 

Resumió las principales etapas alcanzadas en 2016, como se detalla en el informe del Grupo ad hoc sobre la PPR 

adjunto al informe de la Comisión Científica de febrero de 20173 sobre la implementación del PPR-GCES, y 

mencionó las principales etapas de la puesta en marcha del PPR-GCES alcanzadas en 2017, incluyendo: 

- Finalización de la primera ronda de las reuniones regionales de hoja de ruta para la PPR (en las nueve 

regiones cubiertas por el PPR-GCES) y comienzo de la segunda ronda (Asia Central, Oriente Medio y 

África Central); 

                                                           

1 http://www.oie.int/eng/ppr2015/doc/PPR-Global-Strategy-2015-03-28.pdf 
2 http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/portal-ppr/ 
3 http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/SCAD/E_SCAD_Feb2017.pdf 
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- Redacción y validación de una Estrategia conjunta FAO-OIE para la movilización de recursos de 

apoyo a la implementación del PPR-GEP (cuyo costo se estima en 996 millones de dólares para el 

periodo 2017-2021), a través de la promoción y captación de fondos, para colmar las lagunas en los 

proyectos de erradicación de la PPR implementados a nivel de país y en el apoyo a la coordinación a 

nivel mundial y regional; 

- Establecimiento, en junio de 2017, del Comité Consultivo para la PPR; 

- Apoyo editorial al plan estratégico nacional para la PPR y procesos de elaboración de estrategias 

regionales; 

- Segunda reunión de productores de vacunas contra la PPR, en Marruecos en abril de 2017; 

- Apoyo especial a Mongolia (más de 50 millones de pequeños rumiantes), donde la PPR apareció por 

primera vez en 2016 y se propagó entre los animales silvestres;  

El Dr. Soula también mencionó las principales actividades de la OIE relacionadas con la PPR, coordinadas por el 

un Grupo de coordinación interna OIE-PPR: 

- Misiones piloto PVS-PPR conducidas por la OIE en dos países,  

- Apoyar los proyectos en curso con un componente de PPR («PRAPS4», que abarca seis países de la 

región del Sahel en África) y 

- Actividades relacionadas con el procedimiento de la OIE para la validación de los programas oficiales 

de control de la PPR y el reconocimiento oficial del estatus indemne de PPR. 

Las principales actividades programadas por la Secretaría para la PPR en un futuro cercano son las siguientes: 

- Continuación de las actividades (reuniones regionales de hoja de ruta, talleres de productores de 

vacunas, apoyo a los países para redactar su plan estratégico nacional para la PPR, realizar estudios 

socioeconómicos sobre el impacto de la PPR y solicitar a la OIE el estatus libre de PPR); 

- Lanzamiento de la Red mundial de investigación y de expertos en PPR (PPR-GREN) en abril de 2018 

en Viena.  

Por último, el Dr. Soula informó a los participantes sobre la organización de una conferencia de donantes para la 

PPR en Bruselas (auspiciada por la Comisión Europea) durante el primer semestre de 2018. El proceso de 

preparación para esta conferencia se beneficiará de la Estrategia conjunta FAO-OIE para la movilización de 

recursos validada en 2017 y empleará las herramientas de comunicación disponibles. 

El Grupo trató de la participación de las partes interesadas a nivel de campo (agricultores, productores, etc.) como 

fundamental para el éxito del PPR-GEP y alentó a la Secretaría para PPR a involucrar activamente a los 

representantes de los granjeros en las actividades futuras.  

6. Otros asuntos 

Notificación de PPR en la fauna silvestre 

Luego de la discusión interna de la OIE, se solicitó al Grupo que emitiera una opinión acerca de la revisión del 

Capítulo 14.7. del Código Terrestre para fomentar la notificación de los casos de PPR en animales silvestres. 

El Grupo debatió sobre los desafíos relativos a la información disponible de la situación epidemiológica de la PPR 

en la fauna silvestre en todo el mundo y expresó su preocupación sobre las posibles implicaciones en el 

reconocimiento del estatus oficial y en el comercio en caso de notificación de casos de PPR en animales silvestres. 

Por lo tanto, el Grupo estimó que el Capítulo 14.7. del Código Terrestre podría incluir la notificación de casos de 

PPR en fauna silvestre, pero que la ocurrencia de PPR en la fauna silvestre no debería afectar el estatus 

oficialmente reconocido de los Miembros OIE ni los requisitos que se imponen al comercio.  

                                                           

4 PRAPS: Proyecto Regional de Apoyo al Pastoralismo en el Sahel 
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El Grupo sugirió que la OIE fomente la validación de las pruebas en los animales silvestres utilizadas para la 

vigilancia serológica de la PPR en animales domésticos. 

7. Aprobación del informe 

El Grupo revisó y modificó el borrador del informe presentado por el redactor y decidió hacerlo circular entre sus 

miembros brevemente para comentarios antes de su aprobación. Tras su difusión, el Grupo convino en que el 

informe reflejaba los debates. 

_______________ 
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Apéndice I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE LOS MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES 

París, 7-8 de diciembre de 2017 

_____ 

Mandato 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre el estatus de los Miembros respecto a la peste de pequeños rumiantes (en lo 

sucesivo, el Grupo) deberá evaluar las solicitudes para el reconocimiento oficial del estatus libre de la peste de 

pequeños rumiantes recibidas de tresMiembros. El Grupo deberá evaluar también la solicitud de validación del 

programa oficial de control de la PPR recibida de un Miembro. 

Esto implica que los expertos, miembros de este Grupo deben: 

1. Suscribir el Compromiso de Confidencialidad de información de la OIE, si aún no lo han hecho. 

2. Completar el formulario de Declaración de Intereses ante de la reunión del Grupo y enviarlo a la OIE a la 

mayor brevedad posible y al menos dos semanas antes de la reunión. 

3. Evaluar las solicitudes de los Miembros para el reconocimiento oficial del estatus libre de la peste de pequeños 

rumiantes y para la validación del programa oficial de control de esta enfermedad 

a) Antes de la reunión: 

- leer y estudiar minuciosamente todos los expedientes que les proporcione la OIE;  

- tener en cuenta cualquier otra información disponible de dominio público que se considere 

pertinente para la evaluación de los expedientes; 

- resumir los expedientes según los requisitos del Código sanitario para los animales terrestres, 

utilizando el formulario proporcionado por la OIE; 

- redactar las preguntas si el análisis del expediente plantea cuestiones que requieren una aclaración 

o datos complementarios por parte delMiembro solicitante; 

- enviar el formulario completado y las posibles preguntas a la OIE, al menos una semana antes de 

la reunión. 

b) Durante la reunión: 

- contribuir al debate con sus conocimientos; 

- retirarse de los debates y de la toma de decisiones en caso de un posible conflicto de interés; 

- presentar un informe pormenorizado con objeto de recomendar a la Comisión Científica para las 

Enfermedades de los Animales el(los) país(es) o zona(s) que serán reconocidos (o no) libres de la 

peste de pequeños rumiantes y validar (o no) un programa oficial de control; 

- indicar eventuales lagunas de información o áreas específicas que el Miembro solicitante deberá 

abordar en el futuro. 

c) Después de la reunión: 

- Contribuir por vía electrónica a la finalización del informe si no se concluyó durante la reunión. 

 

____________ 



Anexo 13 (cont.) GAH Evaluación del estatus de los Países Miembros respecto a la PPR/Diciembre de 2017 

104 Comisión Científica/febrero de 2018 

Apéndice II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE LOS MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES 

París, 7-8 de diciembre de 2017 

_____ 

Orden del día 

1. Apertura 

2. Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

3. Evaluación de las solicitudes de los Miembros para el reconocimiento oficial de su estatus libre de la peste de 

pequeños rumiantes 

a. Madagascar 

b. Uruguay 

c. Perú 

4. Evaluación de la solicitud de un Miembro para la validación de su programa oficial de control de la PPR 

5. Información sobre la implementación de la Estrategia mundial para el control y la erradicación de la PPR  

6. Otros temas 

7. Aprobación del informe 

__________ 
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Apéndice III 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE LOS MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES 

París, 7-8 de diciembre de 2017 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Giancarlo Ferrari 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio 
e della Toscana 
Via Appia Nuova 1411 
00178 Roma 
ITALIA 
Tel: +39 06 79099389 
giancarlo.ferrari@izslt.it 
giancarlof57@gmail.com 
 
Dra. Geneviève Libeau 
Biological Systems Department - CIRAD 
AnimalS, health, Territories, Risks, 
Ecosystems (ASTRE) 
TA 117/E, Campus international de 
Baillarguet 
34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCIA 
Tel: 33 (0)4 67.59 38 50 ou 37 24 
Fax: 33 (0)4 67.59.37 50 
genevieve.libeau@cirad.fr 

Dr. Shubh Mahato 
Country Director 
Heifer International Nepal 
Hattiban, Lalitpur 15 
NEPAL 
Shubh.Mahato@heifer.org 
 
Dr. Misheck Mulumba 
Agricultural Research Council 
Private Bag X05 
Onderstepoort 0110 
Pretoria 
SUDÁFRICA 
Tel.: (27-12) 529 9338 
Fax: (27-12) 565 46 67  
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Anexo 14  

Original: Inglés 

Noviembre de 2017 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE LA RABIA 

París, 21 – 23 Noviembre de 2017 

______ 

El Grupo ad hoc encargado de la rabia (en adelante el Grupo) se reunió del 21 al 23 de noviembre de 2017 en la sede de 

la OIE en París, Francia. 

1. Introducción, aprobación del orden del día y designación del presidente y secretario 

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

miembros del Grupo y a los representantes de la Comisión Científica de las Enfermedades de Animales (Comisión 

Científica) y a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código).  

El Dr. Stone subrayó que la gran mayoría de los casos de rabia en humanos son transmitidos a través del perro. 

Todos esos casos podían haber sido evitados actuando en el origen animal de la infección y garantizando un 

adecuado tratamiento profiláctico posterior a la exposición. Asimismo, el Dr. Stone hizo referencia al ambicioso 

objetivo de la iniciativa mundial Cero para el 30: el Plan Estratégico Mundial para acabar con las muertes humanas 

a consecuencia de la rabia transmitida por el perro en el año 2030, lanzada conjuntamente por la OMS, la OIE, la 

FAO y la Alianza Mundial para el Control de la Rabia (GARC, por sus siglas en inglés) el Día Mundial contra la 

Rabia de 2017. 

El Dr. Stone comentó la actualización en curso del capítulo sobre la rabia del Manual de Pruebas de Diagnóstico y 

Vacunas para los Animales Terrestres (Manual Terrestre). Hizo especial hincapié en la importante labor que realiza 

el Grupo revisando y armonizando el capítulo sobre la rabia del Código Sanitario para los Animales Terrestres 

(Código Terrestre) con las directrices internacionales, como la Serie de Informes Técnicos de la OMS (3ª SIT de la 

OMS sobre Rabia) cuyo objetivo no es otro que ayudar a los Países Miembros de la OIE en sus esfuerzos para lograr 

la erradicación de la enfermedad a nivel mundial.  

El Dr. Stone señaló que la OIE la rabia no está incluida en la lista de enfermedades para las que la OIE reconoce el 

estatus oficial de enfermedad. Sin embargo, subrayó el trabajo para incrementar y reforzar la transparencia y 

visibilidad del procedimiento de la OIE para la autodeclaración por parte de los Países Miembros del estatus libre 

de enfermedades. Recordó, además, que los Miembros deben cumplir las normas internacionales de la OIE si desean 

autodeclararse países libres de rabia.  

El Dr. Gideon Brückner, presidente de la Comisión Científica, dio la bienvenida a los expertos y subrayó que el 

resultado previsto del Grupo debía ser una revisión en profundidad del capítulo. Recordó que dicha revisión fue 

recomendada en la última Conferencia Mundial sobre la Rabia (Ginebra, 2015) y aprobada por los Miembros de la 

OIE en la 84.ª Asamblea General de la OIE (París, 2016). Igualmente recalcó que las modificaciones no debían 

duplicarse sino integrarse y complementar, cuando proceda, las directrices sobre la rabia de la OMS. El Prof. Salah 

Hammami, miembro de la Comisión del Código, recordó al Grupo la necesidad de apoyar todos los cambios 

propuestos basados en fundamentos científicos descritos o en referencias científicas publicadas.  

Presidió la reunión el Dr. Thomas Mueller y el Dr. Ryan Wallace fue nombrado secretario. El Grupo adoptó el 

proyecto del orden del día.  

El orden del día y la lista de participantes a la reunión figuran en los anexos I y II, respectivamente.  

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/Rabies_portal/EN_executiveSummary.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/Rabies_portal/EN_executiveSummary.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/Rabies_portal/EN_RabiesConfReport.pdf
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2. Resumen de las medidas adoptadas tras la Conferencia Mundial del 2015 incluida la actualización 
de las directrices y normas internacionales 

Se informó al Grupo sobre las medidas tomadas tras la última Conferencia Mundial sobre la Rabia y sobre el 

progreso realizado en relación al desarrollo e implementación del Plan Estratégico Mundial. La representante de la 

OMS informó al Grupo sobre las modificaciones previstas en la 3.ª Serie de Informes Técnicos de la OMS sobre la 

Rabia (aún en su versión provisional cuando tuvo lugar la reunión). El Grupo fue consciente de los aspectos cruciales 

de la 3.ª Serie de Informes Técnicos de la OMS sobre la Rabia que debían tenerse en cuenta en la versión revisada 

del capítulo.  

El Grupo fue informado sobre los resultados de la reunión del Grupo ad hoc organizada para la revisión del capítulo 

sobre la rabia del Manual Terrestre. Se señaló que, por primera vez, se habían propuesto técnicas moleculares como 

la rt-PCR como prueba de confirmación recomendada. Además, se indicó que la vacunación antirrábica oral para 

perros había sido considerada una medida complementaria de control para la vacunación masiva parenteral de perros. 

A pesar de que en ciertos países se siguen produciendo vacunas de tejido animal nervioso, la OIE desaconsejó su 

uso.  

3. Estado del procedimiento actual de la OIE para la autodeclaración de estatus libre de la 
enfermedad 

Se informó al Grupo sobre el procedimiento de la OIE para la autodeclaración mediante la cual un país o una zona 

puede autodeclararse libre de una enfermedad que figure en la lista de la OIE (a excepción de las seis enfermedades 

que requieren el reconocimiento oficial de erradicación de la enfermedad). Se puntualizó que una autodeclaración 

no conlleva la posición oficial o la aprobación de la OIE de la erradicación de la enfermedad en dicho país.  

El Grupo, además, tuvo conocimiento de los esfuerzos realizados por la OIE para reforzar e incrementar la 

transparencia y visibilidad del procedimiento de la OIE para que un país se autodeclare libre de una enfermedad. El 

Grupo expresó su inquietud y preocupación en relación a la autodeclaración de erradicación de la rabia, habida 

cuenta de sus posibles repercusiones en la sanidad animal y humana que podría conllevar una declaración errónea 

de erradicación.  

El Grupo también apuntó que el objetivo de la autodeclaración del estatus libre de rabia es similar al del 

procedimiento de “verificación” que fue objeto de debate en la OMS (por ejemplo la 3.ª Serie de Informes Técnicos 

sobre la Rabia). Se recomendó que la OIE y la OMS coordinaran sus iniciativas para evitar la duplicación de los 

procedimientos y garantizar que se armonice, entre la OIE y la OMS, la información requerida para apoyar la 

declaración de erradicación de la rabia de un país. Sin embargo, también se reconoció que el procedimiento actual 

para la autodeclaración de erradicación de una enfermedad de la lista de OIE debería de cumplir con los requisitos 

especificados en el capítulo específico de la enfermedad del Código Terrestre, antes de que se propusiera su 

publicación por parte de la OIE.  

4.  Revisión del Capítulo 8.14 del Código Terrestre de la OIE Infección por virus de la rabia  

Artículo 8.14.1. Disposiciones generales 

El Grupo reconoció que el uso actual del término “rabia” en el capítulo podía prestarse a confusión ya que refiere 

indistintamente tanto a la enfermedad como al patógeno. Por lo tanto, el Grupo decidió añadir un párrafo a modo de 

introducción para aclarar que la rabia es una enfermedad causada por la infección de muchas especies del género 

Lyssavirus (Fooks et. al., 2014). 

El Grupo subrayó que el término taxonómico aceptado internacionalmente en la actualidad que refiere al virus de la 

rabia clásica, genotipo 1, es “Rabies lyssavirus” (ICTV, 2015). El Grupo también quiso reseñar que el Lyssavirus 

de la rabia es el responsable de la gran mayoría de los casos de rabia tanto en humanos como en animales. Asimismo, 

el Grupo puntualizó que las especies de lyssavirus diferentes al lyssavirus de la rabia también pueden causar la 

enfermedad, pero disponen de una gama de hospedadores y distribución geográfica más restringidas por lo que las 

consecuencias en la sanidad pública son limitadas.  

El Grupo consultó con un experto del Comité Internacional sobre Taxonomía de Virus y concluyó que el nombre 

común del agente patógeno, anteriormente llamado “virus clásico de la rabia, genotipo 1” debería mantenerse en el 

capítulo como “virus de la rabia”.  

El Grupo debatió la necesidad de incluir otras especies de Lyssavirus en la definición del caso. Por lo tanto también 

fueron objeto de debate el impacto en la sanidad animal y pública de las otras especies de Lyssavirus y las 

consecuencias de la notificación. Se llegó a la conclusión de que, a efectos del Código Terrestre, se debía mantener 

un caso de rabia únicamente si la infección de un animal era causada por el virus de la rabia.  
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Los expertos anotaron que la definición del glosario de “animales” incluye implícitamente a los murciélagos. Por lo 

tanto, una infección en murciélagos por virus de la rabia debería considerarse como un caso y, por consiguiente, 

debería notificarse a la OIE.  

El Grupo trabajó sobre la diferencia entre un caso de rabia y un brote, en particular en cuanto a la notificación y 

enumeración de los casos, y estableció las definiciones de dichos términos en el glosario. Habida cuenta de que la 

unidad epidemiológica de este asunto es normalmente un animal infectado por la rabia, se decidió hacer referencia 

a “casos” y no a “brotes” en el capítulo. 

El Grupo apuntó que los periodos de incubación o infectividad del virus de la rabia se desconocían en ciertas especies 

de animales. Sin embargo, estudios han permitido describir estos periodos en perros, gatos y hurones lo que justifica 

la inclusión de referencias temporales específicas en el capítulo (Tepsumethanon et al., 2004). En ausencia de nuevas 

evidencias científicas, el Grupo decidió conservar el periodo de incubación aceptado en la actualidad de seis meses 

a efectos del Código Terrestre.  

La versión actual del capítulo sobre la rabia del Código Terrestre no ofrece una lista de productos inocuos, lo que 

difiere del enfoque adoptado en otras enfermedades. El Grupo quiso resaltar la limitada evidencia científica de que 

se dispone en la actualidad sobre este asunto y recomendó no incluir un artículo de productos inocuos. 

Con el objetivo de apoyar el Plan Estratégico Mundial, y a efectos del Código Terrestre, el Grupo decidió añadir la 

definición de rabia contagiada a través del perro como la infección por el virus de la rabia que se mantiene en la 

población canina con independencia de la fuente de infección. Por consiguiente, el virus de la rabia debería 

transmitirse de perros infectados a otros perros o a otra especie susceptible de ser infectada. Se prefirió adoptar el 

término “contagiada a través de” en vez de “transmitida” ya que el anterior es de uso más común entre la comunidad 

científica internacional.  

Artículo 8.14.2. Control de la rabia canina 

Ante los artículos recientemente incluidos (por ej.: proyecto del Artículo 8.14.3bis sobre zonas o países libres de 

rabia contagiada a través del perro, Artículo 8.14.8ter sobre el programa oficial de control aprobado por la OIE para 

la rabia contagiada a través del perro yel proyecto de Artículo 8.14.9bis sobre Vigilancia), el Grupo decidió eliminar 

el Artículo 8.14.2 ya que el contenido de dicho artículo estaba recogido en los nuevos proyectos de artículos.  

Artículo 8.14.3. País libre de rabia  

El capítulo adoptado únicamente establece las disposiciones para que un país declare que se encuentra 

completamente libre de rabia. El Grupo debatió el interés y la posibilidad de declarar una zona libre del virus de la 

rabia con el fin de ayudar a los Países Miembros a avanzar hacia la erradicación de la rabia. Se mencionó que varios 

Miembros de la OIE ya habían incluido una regionalización en sus estrategias nacionales para la erradicación y 

control de la rabia. El Grupo tomó nota de la definición de zona del glosario del Código Terrestre y debatió sobre 

las dificultades que se plantearían al adoptar un enfoque de zonificación según las disposiciones del Capítulo 4.3. 

del Código Terrestre sobre la zonificación y sectorización (por ej.: el control de los desplazamientos de perros entre 

las diferentes zonas). El Grupo confirmó que este enfoque podría ofrecer ventajas a ciertos Miembros de la OIE y 

decidió incluir la posibilidad de declarar zonas libres de rabia en el artículo. El título del artículo se modificó en este 

sentido. 

El Grupo debatió sobre la necesidad de incluir el concepto de “rabia terrestre”. En la literatura científica más reciente, 

se define este término como la infección por virus de la rabia en mamíferos terrestres, incluidos los murciélagos. 

Basándose en la definición de caso del Artículo 8.14.1 sobre las disposiciones generales, el Grupo puntualizó que, 

a efectos del Código Terrestre, el término infección por virus de la rabia debería considerarse equivalente a “rabia 

terrestre”.  

El Grupo decidió añadir ciertas disposiciones especificando que todo animal susceptible con signos clínicos que 

sugieran la rabia debería ser objeto de una adecuada investigación para respaldar la declaración de estatus libre 

(Tepsumethanon et. al., 2005; Wallace et. al., 2015). 

El Grupo consideró los requisitos del Artículo 1.4.6. sobre vigilancia para demostrar la ausencia de enfermedad o 

infección, según los cuales un país o zona libre de infección no debería haber realizado vacunación contra la 

enfermedad. El Grupo decidió especificar que la vacunación preventiva, recomendada para la erradicación de la 

rabia y para la reintroducción preventiva, no excluye el reconocimiento del estatus libre de rabia.  
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El Grupo subrayó que un caso de rabia importado en especies de órdenes Carnivora o Chiroptera que se produce 

fuera de una estación de cuarentena no debe comprometer el estatus libre de rabia a condición de que se lleve a cabo 

una investigación epidemiológica según las normas de la OIE para demostrar que el país no ha registrado evento 

alguno de transmisión autóctona (Sinclair et. al., 2015). Por consiguiente, el Grupo sugirió suprimir el punto 5.  

El Grupo estableció el periodo de espera en dos años para la declaración de estar libre de la enfermedad. Además, 

discutió sobre la posibilidad de incluir un mecanismo más rápido para la recuperación de dicho estatus al igual que 

ocurre con otras enfermedades y sus consecuencias en la sanidad pública (Charlton y otros, 1997). Por último, 

concluyó que un mecanismo de recuperación más corto no se justificaba ya que se podía mantener la rabia por debajo 

del nivel de detección con las importantes consecuencias para la sanidad pública.  

Artículo 8.14.3.bis País o zona infectados por el virus de la rabia 

El Grupo preparó este artículo para aclarar que un país que no cumple los requisitos necesarios para encontrarse 

libre de rabia debe ser considerado infectado.  

Artículo 8.14.3ter. País o zona libre de rabia contagiada a través del perro 

El Grupo acordó preparar el proyecto de un nuevo artículo sobre país o zona libre de rabia contagiada a través del 

perro para dejar muy clara la importancia que tienen los perros para la salud pública como fuente principal de la 

rabia en humanos y que, además , debe ajustarse al Plan Estratégico Mundial.  

El artículo se preparó en consonancia con el Artículo 8.14.3 actualizado teniendo en consideración las 

especificaciones del control de la rabia contagiada a través del perro. El Grupo acordó que ni la vacunación 

preventiva ni la presencia del virus de la rabia en animales silvestres excluirían el estatus libre de rabia contagiada 

a través del perro. 

Por último, el Grupo debatió la capacidad actual para diferenciar el virus de la rabia adaptado a los perros de otros 

virus de la rabia adaptados a especies de animales susceptibles que no sea la especie canina. El Grupo concluyó que 

con las técnicas actuales de diagnóstico molecular dicha diferenciación no siempre es factible. 

El Grupo consideró el procedimiento de autodeclaración de la OIE y recomendó la elaboración por parte de la OIE 

de un cuestionario en el que se ofrezca a los países una guía a seguir para la autodeclaración del estatus libre de rabia 

contagiada a través del perro. El Grupo apuntó que las redes existentes, tales como REDIPRA (Reunión de 

Directores de los Programas de Rabia de las Américas) o PARACON (por sus siglas en inglés: Red de Control de 

la Rabia en África) ya han desarrollado cuestionarios que se podrían adaptar a esta finalidad.  

Artículo 8.14.6. Recomendaciones para la importación de perros, gatos y hurones procedentes de países 

considerados infectados por la rabia 

El Grupo consideró el actual periodo mínimo de tres meses de vacunación anterior al traslado de perros, gatos o 

hurones. Conforme a los diferentes informes de la literatura científica (Rupprecht et. al., 1990; Aubert, 1992; 

Shimazaki et. al., 2003; Muirhead et. al., 2008; Brown et. al., 2011; Wallace et. al., 2017), el Grupo decidió reducir 

dicho periodo a un mes y mantener la concentración mínima de anticuerpos de 0.5 UI/ml ya que este límite ha sido 

ampliamente aceptado por las autoridades veterinarias. 

Artículo 8.14.7. Recomendaciones para la importación de rumiantes domésticos, équidos, camélidos y suidos 

procedentes de países considerados infectados por la rabia 

El Grupo indicó que, a menudo, los países exigen que los animales silvestres (por ej. los carnívoros) estén vacunados 

contra la rabia antes de su importación (Wallace et. al., 2016). Por lo tanto, el Grupo decidió ampliar el alcance de 

este artículo a todos los animales, excepto perros, gatos, hurones y animales de laboratorio y modificar el título. 

Además, recomendó la supresión del Artículo 8.14.9.  

Se modificó igualmente su redacción para tener en cuenta las diferencias entre las disposiciones generales sobre la 

identificación de animales domésticos y silvestres.  



GAH sobre la rabia/Noviembre de 2017 Anexo 14 (cont.) 

111 Comisión Científica/febrero de 2018 

Artículo 8.14.8. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países considerados infectados por la rabia 

(para roedores y lagomorfos) 

El Grupo apuntó que las disposiciones de este artículo referían a los animales de laboratorio nacidos y criados en 

una instalación biológicamente segura y que los términos “roedores y lagomorfos” podían prestarse a confusión. 

Para mayor claridad, se modificó el texto y los términos “roedores y lagomorfos”, y fueron sustituidos por “animales 

de laboratorio”. El título también fue modificado en consecuencia.  

Igualmente se incluyeron las referencias al capítulo 1.1.1 del Manual Terrestre para precisar el término 

“biológicamente seguras”. 

Artículo 8.14.8bis. Programa oficial de control aprobado por la OIE para la rabia contagiada a través del perro 

El Grupo sometió a un intenso debate la importancia de un programa riguroso para la erradicación de la rabia canina 

como parte de la estrategia de control nacional de la rabia con el fin de eliminar de manera sostenible los 

fallecimientos de humanos a consecuencia de la infección por rabia y, en última instancia, romper el ciclo de 

transmisión de perros a humanos. El Grupo analizó las conclusiones de la última Consulta de Expertos sobre la 

Rabia de la OMS (abril de 2017) en la que se incidió en la necesidad de crear un “procedimiento de confirmación” 

para demostrar la ausencia de fallecimientos de humanos a consecuencia de la rabia contagiada por el perro y, 

además, se acordó un “procedimiento de verificación” para demostrar la ausencia de casos de rabia contagiada por 

el perro. El Grupo también consideró la petición de ciertos países de disponer de un reconocimiento internacional 

del progreso hacia el objetivo 2030.  

Si bien reconoce que la rabia no se encontraba en la lista de enfermedades para las que la OIE puede reconocer el 

estatus oficial de enfermedad, el Grupo apuntó el mandato de la OIE para aprobar programas nacionales de control 

de la fiebre aftosa o la peste de pequeños rumiantes con el fin de apoyar el control global y las estrategias de 

erradicación de esas enfermedades. Por consiguiente, el Grupo concluyó que la creación de un mecanismo para 

aprobar programas nacionales de erradicación de la rabia canina sería de gran ayuda y contribuiría con el Plan 

Estratégico Mundial para la erradicación de la rabia en humanos contagiada por el perro. Algunos países pueden 

desear solicitar una aprobación por parte de la OIE para ir mejorando la situación de la rabia contagiada a través del 

perro y, a medio plazo, poder declararse ellos mismos país libre de la rabia contagiada a través del perro.  

La aprobación del programa nacional para el control de la rabia canina sería además una prueba sólida para los 

países que esperan la confirmación de su estatus de cero muertes de humanos por rabia contagiada a través del perro 

según el procedimiento de la OMS. Por lo tanto, el Grupo recomienda a la OIE estudiar el desarrollo de un 

mecanismo de aprobación de los programas nacionales de control para la erradicación de la rabia contagiada a través 

del perro como piedra angular de sus estrategias nacionales para la erradicación de la rabia.  

El Grupo consideró el capítulo 1.6 y el Artículo 8.14.2 del Código Terrestre y propuso un proyecto de artículo para 

describir las disposiciones para la aprobación de programas nacionales oficiales de control de la rabia contagiada a 

través del perro.  

Artículo 8.14.9. Recomendaciones para las importaciones de fauna silvestre procedente de países considerados 

infectados por la rabia  

Se eliminó este artículo y se incluyen sus disposiciones en el Artículo 8.14.7. 

Artículo 8.14.9.bis Vigilancia 

El Grupo debatió sobre que, a efecto del Código Terrestre, el principal objetivo de la vigilancia de la rabia debería 

ser la detección de la infección por virus de la rabia en todos los animales y la colecta de información epidemiológica 

para contribuir a mantener el estatus libre de rabia. El Grupo apuntó que las disposiciones incluidas en el Capítulo 

1.4 del Código Terrestre no cubrían suficientemente las necesidades de vigilancia de la rabia (por ej. la 

sensibilización pública, los métodos de muestreo) o no eran apropiados (por ej. vigilancia serológica).  

El Grupo tomó nota de la estructura y el contenido de los artículos sobre vigilancia de los capítulos específicos a la 

enfermedad del Código Terrestre así como cualquier otra fuente relevante de información como la Guía de la OIE 

para la Vigilancia Sanitaria de los Animales Terrestres, la 3ª Serie de Informes Técnicos de la OMS sobre la Rabia 

y el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Rabia.  

El Grupo enumeró los contenidos más importantes de vigilancia a tener en cuenta en el diseño e implementación de 

un programa de vigilancia de la rabia que no estaban suficientemente especificados en el Capítulo 1.4. del Código 

Terrestre. Dichos contenidos incluían la sensibilización pública, mejora de la vigilancia clínica para identificar los 

animales susceptibles de estar infectados, una adecuada investigación epidemiológica, una estrategia efectiva de 

muestreo y la cooperación con otras autoridades competentes.  

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/a-new-oie-guide-to-better-surveillance-and-detection-of-health-risks-related-to-animals/
http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/a-new-oie-guide-to-better-surveillance-and-detection-of-health-risks-related-to-animals/
https://caninerabiesblueprint.org/?lang=es
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En lo que se refiere a la vigilancia clínica, el Grupo hizo especial hincapié en la importancia de investigar los casos 

sospechosos para poder detectar los casos de rabia (Etheart et. al., 2017). Asimismo, apuntó que el proyecto de 

capítulo refiere en varias ocasiones a la vigilancia y a las acciones de respuesta en caso de sospecha de un caso de 

virus de la rabia. Por consiguiente, consideró necesario incluir una definición de caso sospechoso a efectos del 

capítulo.  

En cuanto a las estrategias de muestreo descritas en el Capítulo 1.4. del Código Terrestre, el Grupo consideró que 

no era recomendable la vigilancia activa basada en la probabilidad de los métodos de muestreo aplicados a las 

poblaciones de animales sanos que no afectaban a la exposición humana ya en la mayoría de los casos no ofrece 

datos fiables de vigilancia (Chang et al., 2016). El Grupo recomendó incluir disposiciones específicas para aclarar 

que la vigilancia debe centrarse en los casos sospechosos.  

5. Otros asuntos 

El Grupo apuntó que en algunas regiones, como por ejemplo en América, los murciélagos carnívoros y hematófagos 

silvestres eran los principales reservorios del virus de la rabia y por lo tanto suponían un riesgo muy elevado para el 

ganado. Incluso en ausencia de rabia contagiada a través del perro, la OIE debería incentivar y promover el programa 

oficial de control nacional para controlar la enfermedad y reducir la carga económica y para la salud pública que 

supone esta enfermedad.  

El Grupo solicitó a la Comisión Científica que considerara esta recomendación y decidiera si se debe o no hacer una 

mención especial en el proyecto de capítulo.  

6. Finalización y aprobación del proyecto de informe  

El Grupo estudió y corrigió el proyecto de informe que presentó el secretario. Se decidió que el informe y los 

capítulos revisados circularían dentro del Grupo durante un corto periodo para añadir comentarios menores y 

proceder a su aprobación definitiva.  
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE LA RABIA 

París, 21 – 23 Noviembre de 2017 

______ 

Orden del día 

1. Introducción, aprobación del orden del día y designación del presidente y secretario 

2. Resumen de las medidas adoptadas tras la Conferencia Mundial del 2015 incluida la actualización de las 

directrices y normas internacionales  

3. Estado del procedimiento actual de la OIE para la autodeclaración del estatus libre de la enfermedad 

4. Revisión del Capítulo 8.14. del Código Terrestre de la OIE Infección por virus de la rabia  

4. Otros asuntos 

5. Finalización y aprobación del proyecto de informe  

6. Referencias  

_______________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE LA RABIA 

París, 21 – 23 Noviembre de 2017 

______ 
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COMISIONES ESPECILIAZADAS 
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President Scientific Commission for Animal Diseases 
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Medicine 
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hammami.salah@iresa.agrinet.nt  

SEDE DE LA OIE 

Dr. Matthew Stone 

Director general adjunto Normas 
Internacionales y Ciencia 
12 rue de Prony 
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oie@oie.int 

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 

Jefa 
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Antonino Caminiti  

Comisionado 
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Anexo 15 

Original: Inglés 

Noviembre de 2017 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS AMENAZAS BIOLÓGICAS EN RELACIÓN CON LAS 

METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

ACONTECIMIENTOS BIOLÓGICOS SOSPECHOSOS 

París, 28-30 de noviembre de 2017 

_______ 

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

Servicios veterinarios para la investigación de acontecimientos biológicos sospechosos (en lo sucesivo, el Grupo) 

celebró su primera reunión en la sede de la OIE del 28 al 30 de noviembre de 2017.  

1. Apertura 

El presidente del Grupo ad hoc, el Dr. Gary Vroegindewey, declaró abierta la sesión e invitó a los participantes a 

hacer las presentaciones de la mesa redonda.  

El Dr. Matthew Stone, Director general adjunto para Normas Internacionales y Ciencia, dio la bienvenida al Grupo 

en nombre de la Dra. Monique Éloit, Directora general de la OIE, agradeciéndole su compromiso y amplio apoyo 

al mandato de la OIE. Después, el Dr. Stone explicó el contexto de la metodología adoptada por la OIE para 

seleccionar los grupos de expertos y las diferentes etapas por las que las Directrices habían pasado desde la última 

reunión, en el cuadro del proceso de validación de las recomendaciones utilizado por la OIE. A continuación, la 

Dra. Tianna Brand, jefa del Departamento de Programas de la OIE, habló de la utilidad de las directrices para las 

futuras actividades como, por ejemplo, los talleres relativos a la sanidad animal, y para los sectores de ejecución 

de las leyes.  

2. Aprobación del temario y designación de los términos de referencia 

El temario y los términos de referencia del Grupo se revisaron y aprobaron sin modificaciones.  

Los términos de referencia, el temario y la lista de participantes se adjuntan como apéndices I, II y III, 

respectivamente.  

3. Debate 

3.1. Comentarios sobre las Directrices 

Después de la última reunión, el proyecto de directrices se presentó a la Comisión de Normas Biológicas y a 

la Comisión Científica de la OIE durante sus reuniones de septiembre de 2017. Las Comisiones encomiaron 

la labor llevada a cabo por el Grupo y manifestaron su interés en que se les mantuviese informados del 

desarrollo del documento.  

3.2. Revisión de las Directrices 

En la mañana del primer día, se hizo una revisión preliminar del proyecto de Directrices con la intención de 

identificar los puntos débiles y carencias por subsanar. Se plantearon una serie de consideraciones para la 

mejora de las directrices, incluyendo la referencia a los documentos de política pertinentes emitidos por otras 

organizaciones y convenios, la forma de ampliar la repercusión que tendrían las Directrices en los diferentes 

sectores, así como la necesidad de que cada país utilice las Directrices como complemento de su legislación 

nacional. Además, se estimó necesario ajustar el nivel de detalle del documento, en particular las secciones 
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relativas al trabajo de laboratorio, por ejemplo: se debía prestar especial atención a la bioprotección y 

bioseguridad en la investigación de un hecho sospechoso. Se indicó igualmente que convendría examinar la 

manera de integrar la reducción de amenazas biológicas y la investigación de los hechos sospechosos en el 

Proceso PVS (Prestaciones de los Servicios Veterinarios) de la OIE en términos de competencias 

fundamentales y críticas para la gestión de emergencias. 

Se decidió adjuntar a las directrices un ejemplo de formulario de seguimiento de la cadena de custodia. Falta 

una referencia a este documento, ya que este debería remitir a un documento de código abierto de acceso 

público. Sería más apropiado proporcionar un modelo de formulario que cada país pudiese adaptar a sus 

formularios existentes. Por otra parte, se subrayó que los agentes seleccionados no eran los únicos que 

podrían causar un caso sospechoso; cualquier otro agente podría hacerlo. Se indicó igualmente que la 

magnitud de un suceso en términos del número de personas y animales afectados, de las consecuencias 

ambientales, económicas y financieras, sería determinante para calificar el hecho como preocupante o no, y 

mostraría la aplicabilidad de estas Directrices. De ahí que, hubiese que considerar también la formulación de 

recomendaciones a los Servicios veterinarios nacionales en lo que respecta a la capacidad de respuesta 

rápida. 

3.3. Constitución de subgrupos 

Los participantes se dividieron en subgrupos de trabajo para seguir desarrollando las diferentes secciones del 

proyecto de Directrices. Se introdujeron importantes enmiendas y adiciones al contenido del documento. Ese 

mismo día por la tarde, el Dr. Alexander Hamilton, del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para 

Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), se unió al Grupo durante 30 minutos. Una vez 

revisadas las diferentes secciones, se pidió al Grupo que intentase identificar otras lagunas en el documento y 

que examinase los documentos pertinentes de la OIE que constituyen referencias útiles a efectos de las 

directrices, a saber, el Capítulo 3.3 Comunicación del Código Terrestre y las Competencias mínimas de los 

veterinarios recién licenciados. 

3.4. Aplicabilidad en entornos con escasos recursos 

El segundo día de la reunión, el Grupo empezó las deliberaciones sobre los desafíos que han de enfrentar los 

Servicios veterinarios nacionales de los países con escasos recursos en la aplicación de estas Directrices, 

debido justamente a la falta de recursos, una insuficiente formación, la escasez de personal y las dificultades 

para garantizar la sostenibilidad de los proyectos, incluidos los equipos e instalaciones, financiados por 

donantes. 

3.5. Requisitos de formación 

El Grupo resaltó que, con objeto de que las Directrices fuesen operativas y para facilitar su aplicación en los 

Países Miembros, sería provechoso que la OIE reuniese y capacitara un grupo de expertos, quienes a su vez 

podrían abordar esta cuestión no solo en el ámbito veterinario sino también en los sectores de salud pública y 

medio ambiente, y brindar información a otras organizaciones, a los Servicios veterinarios nacionales y a las 

partes interesadas mediante cursillos de capacitación de un día. Estos cursillos también estarían destinados a 

los Puntos focales de la OIE (en particular, para la notificación de enfermedades y para los laboratorios) y a 

los Representantes regionales y subregionales de la OIE. 

3.6. Reflexiones respecto a las Conferencias mundiales de la OIE sobre reducción de riesgos biológicos 

Se informó al Grupo de los resultados de la 2.ª Conferencia mundial de la OIE sobre reducción de riesgos 

biológicos, celebrada en Ottawa, Canadá, del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2017, en donde se presentó 

un póster científico sobre el proyecto de Directrices, con previa aprobación del Grupo. Después se 

examinaron las recomendaciones emitidas al término de la conferencia y se invitó al Grupo a formular sus 

comentarios. A propósito de la Recomendación n.º 3, uno de los miembros del Grupo dijo que sería 

importante hacer hincapié en la forma como deberían articularse la comunicación y la cooperación, a fin de 

evitar que la “competición por publicar las conclusiones de los estudios científicos” no se transformase en la 

publicación de una información de doble uso y, por ende, en motivo de preocupación.  

Por otra parte, el presidente subrayó la importancia de seguir las Recomendaciones n.os 9 y 10, en relación 

con la incorporación de la reducción de las amenazas biológicas en las actividades conjuntas de la Tripartita, 

el apoyo a la aplicación de los Principios de Bangkok respecto a los aspectos de sanidad animal del Marco de 

Sendai, y la aplicación sostenible del Reglamento Sanitario Internacional (OMS, 2005) y de las 

recomendaciones del Proceso PVS de la OIE, respectivamente. Dado que la capacidad de implementar estas 

actividades y recomendaciones en muchos países es escasa, se señaló la necesidad de aplicar estrategias 

adaptadas a cada país. 



 

Comisión Científica/febrero de 2018 119 

También se discutió la pertinencia de organizar una tercera Conferencia mundial de la OIE sobre la reducción 

de las amenazas biológicas, y se recibieron los comentarios de los miembros del Grupo y de algunas personas 

que asistieron a la conferencia.  

Considerando que en los últimos años se han organizado numerosos encuentros y conferencias en relación 

con la reducción de las amenazas biológicas, se dijo que, en las conferencias de la OIE, los debates sobre este 

tema debían tener en cuenta al público destinatario; hasta el momento, los encuentros organizados por la OIE 

tenían por objeto actualizar la red de la OIE sobre un tema específico a la vez que reunir a los actores 

pertinentes del sector. Aun cuando no se puedan mantener tales encuentros al ritmo de la innovación 

científica de vanguardia, son importantes porque informan a una audiencia específica de los avances 

relevantes y las futuras orientaciones de los ámbitos pertinentes. 

La mayoría de los miembros del Grupo estuvieron de acuerdo con que una 3.ª Conferencia mundial de la OIE 

sobre la reducción de las amenazas biológicas sería muy valiosa para una mayor concienciación sobre este 

tema, el intercambio de información y las oportunidades ofrecidas para crear redes de trabajo. Sin embargo, 

se consideró conveniente que la próxima conferencia se organice tres o cuatro años después de la 

2.ª Conferencia mundial. 

3.7. Conversaciones con la dirección de la OIE 

En la mañana del último día, el Dr. Mathew Stone y la Sra. Tianna Brand, jefa del Departamento de 

Programas de la OIE, se unieron a la reunión para que se les informase sobre el estado actual del desarrollo 

de las Directrices, su ámbito de alcance, aplicabilidad y las cuestiones relativas a la viabilidad de su 

aplicación. Se explicó que las enmiendas aportadas a las Directrices habían reducido las largas 

enumeraciones para concentrase en hacer el contenido operativo. 

El Dr. Stone señaló la importancia de dejar claro desde un principio que una cooperación intersectorial 

basada en el establecimiento de relaciones institucionales proactivas era decisiva para la preparación 

adecuada, la prevención y la respuesta frente a las amenazas biológicas, y que las directrices debían poner 

énfasis en este aspecto. El Dr. Stone destacó también la importancia de que el texto facilitase orientaciones 

claras en materia de comunicación, estrategias para reunir a las partes y divulgación de información al 

público de la manera más adecuada, así como la salvaguarda de la cadena de custodia a través del proceso de 

investigación. Aunque estas Directrices tengan objetivos ambiciosos, es prioritario dar las mejores 

orientaciones a los Países Miembros. La OIE está dispuesta a prestar apoyo a los Países Miembros que lo 

deseen si encuentran dificultades para integrar las estrategias propuestas en sus planes de acción nacionales. 

La Sra. Tianna Brand, señaló que debía hacerse referencia, en lo posible, a las publicaciones pertinentes de la 

OIE como, por ejemplo, los Códigos y Manuales de la OIE y las Directrices para la reducción del riesgo de 

desastres, que son referencias útiles a efectos de las presentes directrices. Asimismo, se tomó nota de que 

cuando se publiquen las presentes Directrices, se implementarán efectivamente algunas de las 

recomendaciones de la 1.ª Conferencia mundial, y que los avances logrados en la 2.ª Conferencia mundial de 

la OIE sobre reducción de riesgos biológicos ofrecen una ocasión para abordar estas Directrices en los 

próximos talleres y cursillos organizados por la OIE. 

3.8. Revisión de las Directrices 

En la tarde del tercer día, el presidente invitó al Grupo a efectuar una revisión final del documento, teniendo 

en cuenta las últimas enmiendas aportadas por los miembros.  

4. Nuevos puntos del programa de trabajo identificados por el Grupo ad hoc 

En el marco de los términos de referencia y después de revisar las Directrices, el Grupo aprovechó la 

oportunidad para examinar el trabajo que podría emprenderse ulteriormente a fin de continuar avanzando y 

apoyar la aplicación efectiva de las Directrices. 

4.1. Propuesta a consideración de la OIE 

a) Incorporar en el Proceso PVS  de la OIE la preparación frente a las amenazas biológicas, su prevención y 

reducción. 
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b) Comunicación: 

i) Elaboración de estrategias de comunicación, mensajes predefinidos, modelos de comunicación de 

riesgos teniendo en cuenta a las autoridades responsables de la comunicación. 

c) Capacitación y educación: 

i) Fomento de la capacitación y de ejercicios conjuntos e intersectoriales 

ii) Incorporación de este tema dentro de las competencias básicas de los veterinarios recién 

licenciados y de las competencias más avanzadas 

iii) Capacitación de líderes sénior 

iv) Material de formación en línea e impreso 

v) Cursillos de capacitación de laboratorios en reducción de las amenazas biológicas 

vi) Muestreo de las amenazas biológicas 

vii) Cursillo de capacitación sobre las Directrices para la reducción de las amenazas biológicas dirigido 

a los Puntos focales para los laboratorios y la notificación de enfermedades animales. 

d) En relación con el punto 2 d) de los términos de referencia, elaborar directrices para la evaluación de las 

amenazas biológicas que aborden la adecuada descontaminación del agente, el desecho de canales, la 

evaluación del impacto ambiental, la seguridad del personal y la capacitación en estos temas. 

e) Evaluar, con ayuda de las instituciones asociadas pertinentes, las amenazas biológicas potenciales en la 

cadena de alimentos de origen animal y en la fauna silvestre 

f) Establecer un mecanismo para evaluar las potenciales amenazas biológicas de los hechos notificados, a 

fin de identificar las tendencias a nivel internacional que podrían indicar si es un acto deliberado y 

coordinado.  

g) Desarrollar capítulos sobre la reducción de las amenazas biológicas y sobre la gestión del riesgo de 

desastres para el Código Terrestre de la OIE 

h) Seguir organizando las Conferencias mundiales de la OIE sobre reducción de riesgos biológicos con una 

3.ª edición dentro de 3 o 4 años 

i) Hacer una relación de ponentes que expongan en los foros internacionales, además de las reuniones 

médico-veterinarias, la cuestión de la reducción de las amenazas biológicas y que entren en contacto con 

las instituciones asociadas pertinentes. 

4.2. Propuesta a consideración de los Países Miembros de la OIE 

a) Utilizar estas Directrices para evaluar los marcos legales respecto a la reducción de las amenazas 

biológicas y las capacidades existentes. 

5. Aprobación del borrador del informe  

El Grupo revisó y modificó el borrador del informe presentado por la redactora. El Grupo convino en que el 

informe reflejaba los debates. 

_______________ 
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Apéndice I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS AMENAZAS BIOLÓGICAS EN RELACIÓN CON LAS 

METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

ACONTECIMIENTOS BIOLÓGICOS SOSPECHOSOS 

París, 28-30 de noviembre de 2017 

_______ 

Términos de referencia  

Antecedentes 

La OIE brinda apoyo a sus Países Miembros y les ayuda a fortalecer y mejorar la estructura de sus sistemas nacionales 

de sanidad animal. Además, la OIE reúne, analiza y facilita la información científica más reciente sobre la prevención y 

control de las enfermedades animales, incluyendo la información sobre la respuesta a los brotes de enfermedades. 

La respuesta a un brote será la misma, sea cual sea su origen, natural, accidental o deliberada. Sin embargo, para 

determinar si el brote fue causado natural o deliberado, se requiere un enfoque diferente y otros conocimientos. Si se 

tratase de la diseminación deliberada de un patógeno, también sería importante determinar al autor o grupo de autores, 

ante todo para prevenir otros casos, pero también lógicamente para poder enjuiciarlo(s). Por consiguiente, todas las 

etapas de la investigación, incluyendo el análisis de las pruebas, deben llevarse a cabo de manera que se puedan 

sustentar ante un tribunal de justicia. Hasta la fecha no existen recomendaciones generales para la identificación e 

investigación de casos biológicos sospechosos relacionados con la sanidad animal. Para llenar este vacío, y también 

ajustándose a las recomendaciones de la primera Conferencia Mundial de la OIE sobre la Reducción de las Amenazas 

Biológicas de 2015, la OIE decidió convocar un Grupo ad hoc sobre las metodologías específicas de los Servicios 

veterinarios en lo que atañe a la investigación de casos biológicos sospechosos. 

I. Términos de referencia 

Se pide al Grupo ad hoc que tenga a bien: 

1. Revisar los documentos de orientaciones existentes en lo que ataña a este tema, entre los cuales el Glosario de la 

OIE, el Glosario de materiales QBRNE (químicos, biológicos , radiológicos, nucleares y explosivos) de la UE, los 

apéndices III, IV, V, IV, V, VII, IX y A del Mecanismo del Secretario General para la Investigación del Presunto 

Empleo de Armas Químicas, Biológicas o Toxínicas de las Naciones Unidas, el Manual de Bioseguridad en el 

Laboratorio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el documento de orientación de la OMS titulado 

«Responsible Life Science Research for Global Health Security», la norma sobre «Gestión del riesgo en el 

laboratorio» del Comité Europeo de Normalización, Bioterrorism Incident Pre-planning & Response Guide de la 

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), The Emergencies ToolKit publicado por la 

asociación Infection Prevention and Control Canada, el Criminal Investigation Handbook publicado por la Food 

and Drug Administration y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Manual de investigaciones 

penales y epidemiológicas conjuntas publicado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y los Centros para 

el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, así como los Capítulos 1.1.1 a 1.1.7 del Manual de 

las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales terrestres. 

2. Desarrollar una metodología holística y exhaustiva de los Servicios veterinarios para la identificación e 

investigación de casos biológicos sospechosos que afecten a los animales terrestres, lo que puede abarcar: 

a) La definición de criterios para la identificación de casos biológicos sospechosos que justifiquen una 

investigación ulterior. 

b) La determinación de las diferencias técnicas o de las habilidades y capacidades adicionales requeridas para la 

investigación de brotes de los que se sospeche o se pruebe que no son de origen natural, incluyendo entre 

otros: una consideración estratégica del liderazgo en tal investigación y de las responsabilidades y 

obligaciones, y las aptitudes de entrevista y de observación. 
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c) La definición de criterios para distinguir con certeza entre brotes causados de manera natural, accidental o 

intencional, incluyendo la identificación de posibles limitaciones. 

d) El desarrollo de recomendaciones para una evaluación adecuada del riesgo a fin de tener en cuenta las 

propiedades potencialmente mejoradas de los agentes biológicos utilizados como armas o modificados de 

algún otro modo que podrían conllevar mayores perjuicios.  

e) La identificación de otras cuestiones que necesiten un examen en profundidad, la formulación de una 

propuesta a la Directora general sobre la composición y términos de referencia de los grupos de expertos 

convocados específicamente para estudiar estas cuestiones y, de ser necesario, la participación en el trabajo 

de estos grupos. 

II. Reglas básicas 

• SOLO materiales de dominio público 

• Se aplica la regla de Chatham House: Los participantes son libres de usar la información recibida, pero no se 

puede revelar ni la identidad ni la afiliación del orador, u oradores, ni de los demás participantes. 

__________ 
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Apéndice II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS AMENAZAS BIOLÓGICAS EN RELACIÓN CON LAS 

METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

ACONTECIMIENTOS BIOLÓGICOS SOSPECHOSOS 

París, 28-30 de noviembre de 2017 

_______ 

Temario 

1. Apertura 

2. Aprobación del temario y designación de los términos de referencia 

3. Debate 

3.1. Comentarios sobre las Directrices 

3.2. Revisión de las Directrices 

3.3. Constitución de subgrupos 

3.4. Aplicabilidad en entornos con escasos recursos 

3.5. Requisitos de formación 

3.6. Consideraciones sobre las Conferencias mundiales de la OIE sobre la reducción de riesgos biológicos 

3.7. Conversaciones con la dirección de la OIE 

3.8. Revisión de las Directrices 

4. Nuevos puntos del programa de trabajo identificados por el Grupo ad hoc 

4.1. Para su consideración por la OIE 

4.2. Para su consideración por los Países Miembros de la OIE 

5. Aprobación del informe  

____________ 
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Apéndice III 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS AMENAZAS BIOLÓGICAS EN RELACIÓN CON LAS 

METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

ACONTECIMIENTOS BIOLÓGICOS SOSPECHOSOS 

París, 28-30 de noviembre de 2017 

_______ 

Lista de participantes 

Miembros 

Gary Vroegindewey (Presidente) 

Director, One Health Program 

Lincoln Memorial University 

Harrogate, Tennessee 

ESTADOS UNIDOS 

Gary.Vroegindewey@lmunet.edu 

Emmanuel Couacy-Hymann 

Virologiste - épidémiologiste 

Laboratoire central de pathologie 

animale 

BP 206 - Bingerville 

COTE D'IVOIRE 

chymann@hotmail.com  

Steen Giese 
Centre for Biosecurity and 

Biopreparedness,  

Statens Serum Institute 

Copenhague 

Dinamarca 

SGI@ssi.dk 

Fanny Ewann 
Specialized Officer 

Bioterrorism Prevention Unit 

CBRNE and Vulnerable Targets Sub-

Directorate 

INTERPOL General Secretariat 

200 Quai Charles de Gaulle 

Lyon, Francia 

F.EWANN@interpol.int  

Debbie Eagles 

Research Director – Diagnostic, 

Surveillance and Response (DSR) 

CSIRO Australian Animal Health 

Laboratory (AAHL) 

5 Portarlington Road 

East Geelong, 3219 

AUSTRALIA 

debbie.eagles@csiro.au 

Rebecca Hoile (participó vía Skype) 

WHO Collaborating Center 

Flinders University Disaster Research 

Center 

Bedford Park 

AUSTRALIA 

Hoile.hsi.cbrn@gmail.com 

Betty Golsteyn-Thomas  
CFIA Canada, Section Head and 

Research Scientist 

P.O. Box 640 

Township Road 9-1 

Lethbridge, Alberta T1J 3Z4 

CANADÁ 

Betty.Golsteyn-

Thomas@inspection.gc.ca 

Representantes de las Comisiones Especializadas 

Franck Cesar Jean Berthe (no pudo asistir) 

Primer vicepresidente de la Comisión de Normas Biológicas 

Livestock Global Alliance Coordinator 

Livestock Global Team 

Agriculture Global Practice 

World Bank 

1818 H Street 

NW, Washington, DC 20433 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

fberthe1@worldbank.org 

 

Jef Hammond (no pudo asistir) 

(2.º vicepresidente de la Comisión Científica para las 

Enfermedades de los Animales) 

Director Centre for Animal & Plant Biosecurity (EMAI) 

NSW Department of Primary Industries 

Elizabeth Macarthur Agricultural Institute 

Private Bag 4008 

Narellan NSW 2567 

AUSTRALIA 

jeffrey.hammond@dpi.nsw.gov.au 

Sede de la OIE 

Christine Uhlenhaut  
Comisionada para la Reducción de Amenazas Biológicas 

Departamento de Programas 

12 rue de Prony 

75017 Paris 

FRANCIA 

c.uhlenhaut@oie.int 

Mariana Marrana (redactora) 

Comisionada 

Departamento de Programas 

m.marrana@oie.int 

 

 

__________ 
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Anexo 16 

Original: Inglés 

Enero de 2018 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE RESISTENCIA A LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS  

París (Francia), 22 al 24 de enero de 2018 

_______ 

1. Introducción 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre la Resistencia a los Agentes Antimicrobianos (en adelante “el Grupo”) se reunió 

del 22 al 24 de enero de 2018 en la sede de la OIE en París, Francia.  

El Dr. Matthew Stone, director general adjunto de la OIE, agradeció sobre los asistentes su infatigable apoyo e 

indicó que, actualmente, existe una importante actividad internacional este tema. Señaló que los consumidores 

demandan que los antibióticos sean productos de libre acceso y reafirmó la posición de la OIE: los 

antimicrobianos son herramientas esenciales para proteger y mantener la sanidad animal si se utilizan responsable 

y prudentemente. El Dr. Stone hizo hincapié en el avance del segundo Informe Anual de la OIE sobre “Agentes 

antimicrobianos destinados al uso en animales”, al tiempo que advirtió sobre el empleo de los datos cuantitativos 

presentados en dicho informe con el objetivo de establecer umbrales en el uso de antibióticos. Asimismo, aplaudió 

el aumento constante de países que continúan desarrollando su colecta de datos.  

El Dr. Stone comentó la constante coordinación y el trabajo del Tripartito, incluida la labor sobre el programa 

internacional de transporte y vigilancia. A finales de febrero, en la Reunión Ejecutiva del Tripartito que tendrá 

lugar del 21 al 22 de febrero de 2018 en la sede de la OIE, serán objeto de consideración tanto el programa de 

trabajo como la futura orientación. La 4ª reunión del Grupo de Coordinación Inter-Agencia sobre resistencia a los 

antimicrobianos (RAM) también tuvo lugar en la sede de la OIE en el mes de octubre de 2017. En esta reunión, se 

crearon seis subgrupos. El subgrupo cinco es el encargado de los mecanismos de gestión internacional. Según la 

guía recientemente publicada por la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de antimicrobianos de 

relevancia médica en animales destinados a la alimentación, el Dr. Stone subrayó la labor de la OIE desde la 

perspectiva fundamental de la sanidad y el bienestar de los animales en este asunto, y la importancia de la 

actualización prevista de las recomendaciones de la lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia 

veterinaria.  

El Dr. Stone también señaló la importancia de la finalización, por parte del Grupo, de las definiciones y la 

integración de los comentarios de los países en los capítulos pertinentes del Código para su aprobación en la 

próxima Asamblea General.  

2. Aprobación del orden del día y designación del presidente y secretario 

El orden del día aprobado y la lista de participantes a la reunión figuran en los Anexos I y II respectivamente. El 

Grupo eligió al Dr. Herbert Schneider como presidente y a los doctores Chris Teale y Carolee Carson para redactar 

las actas.  

3. Intercambio de información sobre cualquier cuestión de interés para el Grupo 

Los miembros del Grupo compartieron información sobre uso de antimicrobianos y resistencia a los agentes 

antimicrobianos, incluido un resumen del Dr. Carson sobre la revisión sistemática del uso de ionóforos en 

animales.  
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4. Presentación del segundo Informe Anual de la OIE sobre Agentes Antimicrobianos en Animales: 
Comprendiendo mejor la situación internacional  

Se presentó al Grupo el segundo Informe Anual de la OIE publicado a finales de diciembre de 2017. En él se 

recogía un aumento significativo del número de países participantes y la posibilidad de notificación entre las dos 

fases. Por ejemplo, el número de países que respondieron a la solicitud de datos se incrementó (de 130 a 146) y el 

número de países que notificaron datos cuantitativos también aumentó (de 89 países el primer año a 107 el 

segundo). A los países que no facilitaron a la OIE datos cuantitativos, se les preguntó la razón por la cual no 

habían podido suministrar dichos datos en ese momento. La mayoría de los países señalaron la falta de marco 

regulador en el uso veterinario de antimicrobianos.  

El informe incluyó un análisis cuantitativo ajustado a la biomasa animal del año 2014 según el cual los bovinos 

representaban la mayoría de la biomasa animal de los 60 países que suministraron datos cuantitativos. La OIE 

estimó que el 47 % de la biomasa animal de las 4 regiones de la OIE estaba incluido en los datos presentados. 

Además, dichos datos señalaban una disparidad significativa entre diferentes regiones en cuanto a biomasa 

representada, así América y Europa presentaban una cobertura relativamente alta mientras que en Asia y la Región 

del Pacífico la cobertura se situaba tan solo en el 6 %. El indicador global de cantidades de antimicrobianos 

destinados a animales se estimó entre 98 y 134 mg antimicrobiano/kg de biomasa animal, con un nivel más 

elevado para las estimaciones de países de cobertura de datos. Sin embargo, se reconoció la subjetividad en las 

estimaciones de cobertura de datos realizadas por los países. 

El Grupo mostró su firme apoyo a los esfuerzos realizados por la OIE para ayudar a los Países Miembros y 

reforzar su sensibilización mediante información y aportaciones y, si así lo solicita un país, el análisis de sus datos. 

5. Estado de los resultados preliminares de la tercera fase de colecta de datos sobre el uso de 
agentes antimicrobianos en animales 

Se presentaron los resultados preliminares de la tercera fase de colecta de datos. El plazo actual del que disponen 

los Países Miembros para enviar datos a la OIE vence el 31 de enero de 2018. Sesenta y ocho Países Miembros y 

un país no miembro de la OIE ya han respondido. La mayoría de los países que han respondido han remitido datos 

cuantitativos.  

En relación a la legislación sobre la promoción del crecimiento, los países pueden notificar si la 

legislación/regulación sobre promotores del crecimiento existe en el momento de la notificación de datos (por 

ejemplo, en 2018), aunque dicha legislación/regulación pudiera no haber existido o no ser de aplicación el año al 

que refieren los datos sobre agentes antimicrobianos se solicitará notificación (por ejemplo, 2015). 

Para esta tercera fase de notificación de datos, la OIE comparó los resultados preliminares sobre promotores 

antimicrobianos de crecimiento con legislación vs uso. Algunos países indicaron que crearían o modificarían su 

marco regulador sobre promotores del crecimiento durante el 2018.  

En lo relativo a los hallazgos preliminares, las fuentes de datos y las especies animales sobre las que referían los 

datos son similares a las de años anteriores. La OIE y el Grupo señalaron que la disponibilidad de datos más 

recientes sobre la población puede modificar el cálculo del denominador de biomasa del año 2015. 

El Grupo debatió sobre la necesidad de desarrollar un programa que recoja los próximos pasos para la notificación 

de la tercera fase de colecta de datos, que figurará en el orden del día de la siguiente reunión del Grupo tras la 

finalización de la colecta de datos.  

6. Comentarios de los Países Miembros de la OIE sobre la propuesta de actualización del capítulo 
6.7 / “Armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a 
los agentes antimicrobianos” 

6.1. Observaciones generales 

El Grupo señaló que las observaciones de los Países Miembros sobre el Capítulo 6.7. habían sido muy 

diversas en lo referente al medio ambiente y reconoció que además de los animales, alimentos y humanos, el 

medio ambiente es una pieza importante a tener en cuenta en la vigilancia de la RAM y por lo tanto debe 

quedar reflejada como tal en el Capítulo 6.7. Así, el Grupo armonizó la terminología sobre el medio ambiente 

en el Capítulo 6.7 con el fin de garantizar que sea considerado conforme a las prioridades nacionales.  
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Teniendo en cuenta las observaciones contrarias de Países Miembros en relación al medio ambiente, el Grupo 

señaló que el “medio ambiente” en este Capítulo podría referir al medio ambiente inmediato a los animales 

(por ejemplo el suelo de los corrales) o medio ambiente más amplio (por ejemplo las aguas superficiales de 

los ríos o lagos). 

El Grupo apuntó comentarios realizados por Países Miembros en los que solicitaban la incorporación de 

diferentes textos que establecieran que los diferentes aspectos de vigilancia y seguimiento de la RAM 

deberían tener en cuenta las prioridades nacionales y uno o más de los siguientes puntos: evaluación de 

riesgos, gestión de riesgos, recursos, nuevos conocimientos científicos y/o objetivos de vigilancia. La 

sugerencia de incorporación de textos fue principalmente, aunque no únicamente, realizada sobre aspectos 

del Capítulo 6.7 relacionados con el pienso para animales y el medio ambiente. El Grupo consideró que las 

“prioridades nacionales” son un concepto general que abarca riesgos y recursos disponibles, y que deben 

tener una base científica. Por lo tanto, el Grupo estimó que “prioridades nacionales” era suficiente para 

referirse a los conceptos planteados. En consecuencia, el Grupo propuso añadir un texto sobre las prioridades 

nacionales a la declaración general en un área (ver más adelante en el informe) y únicamente en lo referente a 

pienso y medio ambiente.  

6.2. Observaciones detalladas: 

• En relación a los cambios propuestos al Artículo 6.7.3.1 (Aspectos Generales) 

El Grupo subrayó los comentarios contrarios sobre la frase inicial con respecto a los alimentos y el medio 

ambiente: ciertos Países Miembros esperaban la reducción de la prioridad en cuanto a la vigilancia en 

estas áreas mientras que otros esperaban un incremento de esa prioridad. El Grupo estimó que no 

cambiaría el término “deben” por “pueden”, ya que la alimentación de los animales y el medio ambiente 

deben considerarse de acuerdo a las prioridades nacionales. El Grupo consideró que de este modo existe 

un buen equilibrio entre los comentarios contrarios de los Países Miembros sobre la importancia de los 

alimentos de los animales y el medio ambiente.   

Un País Miembro sugirió añadir un texto para indicar que la vigilancia debería “ofrecer datos sobre la 

potencial exposición de la salud pública”; el Grupo no mostró su acuerdo con dicho cambio ya que este 

concepto se encuentra recogido en el apartado 6.7.2. 

• En relación a los cambios propuestos al Artículo 6.7.4. 

Un País Miembro sugirió añadir “representatividad/ idoneidad de la muestra (por ejemplo la muestra de 

intestino ciego representa la granja, la exposición del consumidor, etc.) en Estrategias de muestreo. El 

Grupo estuvo de acuerdo en que el texto debía indicar que las muestras recogidas deben cumplir con los 

objetivos de vigilancia. Así, El Grupo propuso modificar el Artículo 6.7.4, Estrategias de muestreo 

apartado a) para incluir que “la muestra es representativa de la población de interés y cumple con los 

objetivos de vigilancia”. 

• En relación a los cambios propuestos al Cuadro 1 

El Grupo tomó nota de la propuesta de un País Miembro de añadir el siguiente texto en la primera 

columna “prevalencia prevista de la resistencia a antimicrobianos”. El Grupo no apoyó esta propuesta ya 

que el cuadro tenía la finalidad de proporcionar estimaciones del tamaño de la muestra para la resistencia 

a antimicrobianos o para la prevalencia de la bacteria en la población animal.  El Grupo también subrayó 

que este concepto ya se encontraba recogido en el párrafo 2 del Artículo 6.7.4.2 (Tamaño de la muestra). 

El Grupo accedió a incluir en el Cuadro1 niveles de prevalencia más bajos de lo previsto con arreglo a los 

comentarios de Países Miembros. El Grupo aceptó actualizar el Cuadro 1 (bajo la dirección del Dr. Chris 

Teale y la Dra. Carolee Carson) en lo referente a estas prevalencias más bajas de lo previsto, garantizando 

así la coherencia con el resto del cuadro. En las próximas semanas, el cuadro revisado se compartirá vía 

email con el Grupo para su consulta.   

• Artículo 6.7.4.3. Sección a) Animales destinados a la alimentación 

El Grupo propuso modificar el Artículo 6.7.4.4 Sección Animales destinados a la alimentación según las 

observaciones expresadas por los Países Miembros con el fin de añadir flexibilidad al texto relativo al 

enfoque para orientar la asignación de recursos. El nuevo texto propuesto podría ser “La asignación de 

recursos debería responder a criterios como el volumen de producción...” 
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• Artículo 6.7.4.34. Sección b) Alimentos 

La observación de uno de los Países Miembros apuntaba a la adopción de “un enfoque basado en los 

riesgos” para considerar la inclusión de los productos alimentarios en la vigilancia. El Grupo remarcó que 

más información estaría disponible en los próximos años gracias a los análisis del Grupo de Trabajo del 

Codex sobre la adopción de un “enfoque basado en los riesgos” para la vigilancia de la resistencia a los 

antimicrobianos. Así pues, el Grupo sugirió no aceptar, en ese momento, la incorporación del texto 

propuesto. El Grupo propuso no eliminar “...producido localmente o importado” de esta sección ya que no 

se ofreció justificación alguna para realizar la eliminación sugerida. El Grupo propuso no añadir “aunque 

se desconoce su alcance”, en esta etapa, porque se trata de una nueva observación del texto ya aprobado 

durante esta ronda de revisión del capítulo; por lo tanto se consideró que era un nuevo asunto. La Sede de 

la OIE tomó nota de esta propuesta que se mantendrá en espera para futuras revisiones del capítulo.  

• Artículo 6.7.4.3. Sección c) Alimentos para animales 

El Grupo agradeció los comentarios realizados por los Países Miembros sobre alimentos para animales. El 

Grupo mostró su acuerdo con la observación de los Países Miembros sobre la incorporación de 

“prioridades nacionales” en los alimentos para animales. Además, sugirió mantener “debe” y no 

cambiarlo por “puede” ya que la decisión se basará en las prioridades nacionales. Las prioridades 

nacionales deben, por naturaleza, tomar en consideración las especies y los recursos disponibles; por lo 

tanto “recursos disponibles” y “especies” no son términos necesarios en la frase.  

• Artículo 6.7.4.3. Sección d) Medio ambiente (Nuevo) 

El Grupo consideró los comentarios sobre la incorporación de información específica sobre la inclusión 

del medio ambiente en el apartado 6.7.4.3., ya que esta añadidura aportaría coherencia con el texto del 

Artículo 6.7.3.1. Así, el Grupo también propuso otras modificaciones para aportar más coherencia y 

claridad. De igual modo, el Grupo sostuvo que al subrayar la necesidad de tener en cuenta las prioridades 

nacionales, se pueden atender las diferentes posiciones de los Países Miembros. El texto revisado que se 

propuso es el siguiente: 

“Los Países Miembros deben estudiar la posibilidad de incluir el medio ambiente (el medio ambiente 

inmediato a los animales o el medio ambiente más amplio) en los programas de vigilancia y 

seguimiento teniendo en cuenta las prioridades nacionales, ya que el medio ambiente de los animales 

puede ser una ruta importante de transferencia o persistencia de la resistencia antimicrobiana”.  

• Artículo 6.7.4.4. Tipos de muestras que se han de tomar 

El Grupo consideró la observación de un País Miembro de eliminar “y debe estar vinculado a los 

programas de vigilancia de patógenos” y determinó que la frase debería cambiarse a “y debe estar 

vinculado a un programa de vigilancia de patógeno, en caso de que estuviera disponible” para que los 

Países Miembros dispongan de flexibilidad para establecer la relación con el programa de vigilancia de 

patógenos existente. 

• Cuadro 2 

Un País Miembro sugirió añadir “antes de cualquier intervención antimicrobiana” a la sección del Cuadro 

2 que detalla los resultados del muestreo de canal. El Grupo consideró que esta modificación era 

demasiado detallada, dada la naturaleza más general del resto de ejemplos en el Cuadro, por lo que no 

acordó la incorporación de dicho texto.   

Habida cuenta de la incorporación del medio ambiente al Artículo 6.7.4.3.4., el Grupo aceptó la propuesta 

de un País Miembro de añadir, en el Cuadro 2, textos de ejemplos de fuentes de muestreo para medio 

ambiente más inmediato a los animales y para medio ambiente más amplio. Esta incorporación se situaría 

en una fila en la parte inferior del Cuadro de la siguiente manera: 

“Columna 1 “distintos orígenes”, Columna 2 “medio ambiente” y Columna 3 “presencia de bacterias 

resistentes procedentes del medio ambiente más inmediato al animal”. 
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• Artículo 6.7.5.1. Patógenos bacterianos de los animales relevantes para las prioridades de los países  

Un País Miembro sugirió suavizar la terminología del capítulo 6.7.5.1.c mediante el cambio de “debe” 

por “puede” así como añadir “uno o más de los siguientes criterios”. El Grupo propuso mantener “debe” y 

añadir “uno o más” para indicar la importancia de la vigilancia de los patógenos bacterianos de los 

animales y, al mismo tiempo, incluir la flexibilidad necesaria para la toma de decisiones, pero 

contribuyendo a la armonización del enfoque en la selección de patógenos bacterianos de los animales.  

• Cuadro 3 

Un País Miembro sugirió incluir en el Cuadro 3 bacterias comensales y zoonóticas. El Grupo decidió no 

incluir las bacterias comensales y zoonóticas ya que la finalidad de este cuadro era únicamente incluir 

ejemplos de patógenos bacterianos de los animales. El Grupo indicó que más adelante en el capítulo 

(Artículos 6.7.5.2 y 6.7.5.3) ya se recogían las bacterias comensales y zoonóticas.    

• Artículo 6.7.5.2.a) Salmonella 

En relación a las bacterias zoonóticas y a la Salmonella, el Grupo propuso cambios y un texto adicional, 

basándose en la observación de un País Miembro con el fin de aportar más flexibilidad a la hora de 

diseñar el programa de vigilancia y seguimiento de acuerdo con las prioridades nacionales. La propuesta 

del País Miembro también incluía temas relacionados con los alimentos de los animales. Así, el Grupo 

sugirió la revisión del texto de conformidad con las modificaciones antes mencionadas de la siguiente 

manera:  

“El muestreo de La Salmonella debe realizarse a partir de animales destinados a la alimentación y de 

productos alimentarios procedentes de animales. Con un objetivo de coherencia y armonización, las 

muestras de animales deben preferiblemente tomarse en los desolladeros/mataderos de animales 

sanos. Cuando los recursos son adecuados y las muestras de alimentos para animales se consideran 

una prioridad nacional, se debe muestrear la Salmonella de los alimentos de animales”. 

Otro País Miembro solicitó la incorporación del medio ambiente en esta sección. Por lo tanto y para 

garantizar la coherencia con otras modificaciones del texto, el Grupo propone añadir la siguiente 

indicación sobre el medio ambiente:  

‘Los programas de vigilancia y seguimiento pueden también incluir muestras del medio ambiente en 

los lugares en los que los animales se guardan o se encuentran”.   

El Grupo no acordó la adopción de la sugerencia de un País Miembro de añadir que las cepas de 

Salmonella deben ser “fagotizadas”. La propuesta del Grupo respondía al intenso debate que tuvo lugar 

previamente sobre este método y las observaciones recibidas de los Países Miembros.   

• Artículo 6.7.5.2.b) Campylobacter 

El Grupo consideró una sugerencia de un País Miembro de modificar el texto sobre Campylobacter y 

añadir “basado en las prioridades nacionales y los objetivos de vigilancia del sistema”. El Grupo apuntó 

que la propuesta podría realizarse para cada una de las especies de bacterias detalladas en el capítulo. Para 

simplificar, el Grupo acordó realizar el siguiente cambio al comienzo del Artículo 6.7.5: 

‘Las siguientes categorías de bacterias pueden incluirse en los programas de vigilancia y 

seguimiento según determinen las prioridades nacionales” 

• Artículo 6.7.5.3 Bacterias comensales 

El Grupo aceptó la sugerencia de un País Miembro de añadir el muestreo del medio ambiente en las 

bacterias comensales para mantener la coherencia con los cambios anteriores del documento. El nuevo 

texto es el siguiente: “...puede ser muestreado de los alimentos para los animales, animales destinados a la 

alimentación y productos de...”  

En relación a la sugerencia de un País Miembro de añadir “carne” al documento con respecto al lugar en 

el que se recogen las muestras para bacterias comensales E. coli, el Grupo apuntó que esa era una 

propuesta de texto que ya se había consensuado durante esta revisión del capítulo; por lo tanto se 

consideró como un tema nuevo. Esta propuesta fue apuntada por la Sede de la OIE y fue propuesta para 

discusión en futuras revisiones del capítulo.   
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• Artículo 6.7.7. 

Un País Miembro propuso eliminar los dos siguientes puntos: “... no sólo cuantitativamente (susceptible o 

resistente), sino también...” y “o diámetros de las zonas de inhibición”). El Grupo no aceptó esta 

sugerencia por tres razones: no todos los sistemas de vigilancia pueden aportar datos cuantitativos en este 

punto a tiempo, no todas las audiencias pueden interpretar correctamente los datos cuantitativos y, por 

último, los datos cuantitativos pueden interpretarse de manera errónea. Además, el Grupo decidió 

mantener el texto original; haciendo especial hincapié en los datos cualitativos y cuantitativos.   

• Artículo 6.7.8. 

Un País Miembro sugirió añadir los brotes clínicos y los brotes microbiológicos en el apartado 9. Ese 

mismo País Miembro también sugirió suprimir la última frase de ese párrafo. 

El Grupo señaló que no siempre existen brotes clínicos disponibles para todas las combinaciones de 

especies antimicrobianas/bacterianas y que los brotes clínicos podrían diferir de un país a otro. Además, 

también apuntó que los brotes microbiológicos no difieren de un país a otro. La vigilancia de la RAM en 

humanos se basa en el brote microbiológico, por ello si el objetivo del programa de vigilancia es 

comparar con la RAM en humanos, el brote microbiológico debería ser preferible. El Grupo acordó que 

los dos tipos de brotes pueden suministrar información importante.  

Como resultado de este debate, el Grupo consensuó mantener el texto original y añadir el concepto de 

brotes clínicos en una nueva frase para mantener la intención original del párrafo, pero añadiendo la 

nueva información. La nueva frase se añadió al final de la siguiente manera: “Los brotes clínicos (en caso 

de que estuvieran disponibles) deben también notificarse”. El Grupo no eliminó la última frase del párrafo 

porque el País Miembro no aportó justificación plausible para su supresión. El Grupo no aceptó el cambio 

a “corte microbiológico” ya que la terminología estándar es “puntos de interrupción microbiológico” o 

“valor de corte epidemiológico” basada en EUCAST1 y CLSI2. 

Un País Miembro solicitó la modificación del punto 10 que trata sobre la colecta de datos a nivel 

individual aislado y la inclusión de los datos sobre el uso de antimicrobianos. La sugerencia del País 

Miembro era sustituir “con” por “puede”. El Grupo aceptó este cambio para permitir una mayor 

flexibilidad en las notificaciones, ya que no todos los países podrán recopilar datos sobre el uso de los 

antimicrobianos o las prácticas de gestión.  

7. Revisión de los comentarios de los Países Miembros de la OIE sobre la versión actualizada del 
Capítulo 6.8 “Seguimiento de las cantidades y patrones de utilización de agentes 
antimicrobianos en los animales destinados a la alimentación” (definiciones) 

7.1. Definiciones 

• Uso terapéutico 

Un País Miembro sugirió remplazar “terapéutico” por “relacionado con enfermedades infecciosas” y “no 

terapéutico” por “no relacionado con enfermedades infecciosas”. El Grupo acordó conservar la 

terminología original “uso terapéutico” y “uso no terapéutico” porque es la terminología utilizada en las 

plantillas de recogida de datos para la base de datos mundial sobre los agentes antimicrobianos destinados 

al uso en animales.  

Sin embargo, el Grupo recordó su previo acuerdo sobre la terminología en el número del último informe 

del Grupo. En ese número, se relacionaba terapéutico con “enfermedad” vs. no terapéutico con 

“producción”. Además, el Grupo subrayó que el uso terapéutico se realiza bajo supervisión veterinaria. 

Como compromiso entre la propuesta del País Miembro, el texto original y los comentarios anteriores del 

Grupo, el Grupo propuso añadir al segundo párrafo del 6.8.1 lo siguiente: “...tipo de uso [terapéutico 

(para tratar, controlar o prevenir infección o enfermedad) o no terapéutico (uso para la producción 

incluida la promoción del crecimiento)]”.  

                                                           
1 Comité Europeo sobre Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana 

2  Instituto sobre Normas Clínicas y de Laboratorio 
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Un País Miembro sugirió añadir “según las prioridades y recursos del país” al segundo párrafo sobre 

“evaluar la exposición a los agentes antimicrobianos en los animales destinados a la alimentación”. El 

Grupo puntualizó que la aplicación de las normas de la OIE siempre se realiza de acuerdo a los recursos y 

prioridades del país, y por lo tanto, no se consideró necesaria la incorporación de este texto.  

Un País Miembro sugirió la armonización entre las definiciones del Foro del G7 de Responsables 

Veterinarios y las definiciones de la OIE de tratamiento, control/metafilaxis, uso preventivo/profilaxis y 

promotor del crecimiento. El Grupo apuntó que los procesos del G7 y de la OIE son diferentes y que la 

descripción de los dos grupos es muy distinta. Como parte de la revisión de las dos series de definiciones, 

el Grupo recordó que en su reunión anterior (documentada en el informe anterior), que “control” tenía el 

mismo significado que “metafilaxis” y “preventivo” que “profilaxis”. La Comisión del Código tomó nota 

del informe de la reunión del Grupo y decidió adoptar el término de comprensión más fácil “control” y 

“uso preventivo” para su incorporación en el capítulo. El Grupo también apuntó que en medicina humana, 

“metafilaxis” no se entiende bien a nivel internacional y por tanto la OIE no se ha decantado por 

“metafilaxis”. Teniendo en cuenta esos hechos, el Grupo recomendó conservar las definiciones de la OIE.  

• Control 

Un País Miembro señaló su preocupación respecto a la definición de control: en la que un rebaño tiene 

animales sanos y enfermos en el que habría animales que necesitarían ser tratados (enfermos) y otros que 

necesitarían antimicrobianos para el control (sanidad). Este concepto es diferente a aplicar 

antimicrobianos a todo el grupo por control. 

El Grupo reconoció que los animales enfermos en el grupo podrían clasificarse como recibiendo 

tratamiento; sin embargo, se trata de un tratamiento de un grupo de animales compuesto por individuos 

sanos, es decir, las características que definen control. Un brote es dinámico y es difícil clasificar los 

animales sanos, infectados, incubando la enfermedad o enfermos en condiciones de campo. El Grupo 

recordó que los términos “control” y “metafilaxis” debían entenderse como sinónimos como quedó 

documentado en el último informe de la reunión. Por lo tanto, el Grupo consideró que la definición actual 

de la OIE de control no debía de cambiarse.  

• Prevención 

Un País Miembro, refiriéndose a las directrices de la OMS, solicitó que se añadiera la frase “que no ha 

sido aún clínicamente diagnosticado” a la definición para orientar la interpretación de las directrices de la 

OMS. El Grupo consideró que esta propuesta no figuraba en el orden del día del Grupo de esta reunión.  

Un País Miembro aportó un comentario indicando que aspectos específicos de la definición de prevención 

(“usando una dosis apropiada durante una duración definida y limitada”) no formaban parte del propósito 

de vigilancia, sino que eran más apropiados para las condiciones de uso responsable y prudente. Así, 

consideraron que sería mejor incluirlo en el capítulo 6.9. El Grupo apuntó que, este aspecto de la 

definición (principios) debería discutirse más en profundidad cuando se revise el capítulo 6.9. Sin 

embargo, el Grupo consideró que la definición completa debía figurar en el Capítulo 6.8 para cumplir con 

los objetivos del Capítulo.  

Un País Miembro solicitó una revisión de la definición de prevención para cambiar la palabra 

“desarrollando” por “adquiriendo”. El Grupo accedió a remplazar la palabra “desarrollando” por 

“adquiriendo”, ya que estos animales están sanos y no deben desarrollar una infección; por lo tanto la 

revisión sugerida es más correcta que el texto original.  

Un País Miembro apuntó que “profilaxis” es un sinónimo de “prevención”. El Grupo señaló que en el 

informe de la última reunión “Según estas definiciones, prevención posee el mismo significado que 

profilaxis y uso preventivo”, y “prevención” fue el término establecido. Por lo tanto, el Grupo no hizo 

sugerencias para la revisión del texto tras el comentario de este País Miembro.  
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El Grupo consideró la sugerencia de un País Miembro de eliminar “usando una dosis apropiada durante 

una duración definida y limitada”. De conformidad con la respuesta de Grupo en la última reunión a un 

comentario similar, se debe conservar esta frase para distinguir el uso preventivo de la promoción del 

crecimiento; por lo tanto el Grupo no acordó aceptar la propuesta de eliminar esta frase.  

• Promoción del crecimiento 

El Grupo señaló que en las instrucciones de la plantilla de colecta de datos de la base de datos mundial, se 

recoge la definición completa del Codex de promoción del crecimiento. Previamente, el Grupo aceptó la 

propuesta de un País Miembro de añadir “en piensos o en agua” y “eficiencia del pienso” a la definición 

del Codex. El Grupo discutió la necesidad de disponer de una armonización internacional de definiciones, 

y que en el futuro, el Codex pueda tomar nota de la definición de la OIE. Por consiguiente, el Grupo 

propuso usar la definición del Codex con el objetivo de que exista coincidencia entre las organizaciones 

internacionales. La definición propuesta sería: 

‘Se entiende por promoción del crecimiento el uso de agentes antimicrobianos para aumentar el 

índice de engorde o la eficacia de la utilización del pienso en los animales por otros medios que no 

sean puramente nutricionales”.   

El Grupo también sugirió que la segunda frase de la definición del Codex necesitaba ser añadida ya que 

contiene un concepto importante relacionado con el crecimiento incidental que no estaba. Esta es la frase: 

‘El término no se aplica al uso de antimicrobianos con el objetivo específico de tratar, controlar o 

prevenir enfermedades infecciosas, incluso cuando se obtiene una respuesta de crecimiento incidental”.    

Un País Miembro sugirió eliminar las palabras “en piensos o en agua” de la definición de promoción del 

crecimiento de la OIE. Se abordó este comentario en la propuesta del Grupo de adoptar la definición del 

Codex de promoción del crecimiento (en la cual no está incluida esta frase).   

• Antibióticos vs. agente antimicrobiano/antimicrobianos 

Un País Miembro sugirió que el Grupo considerara clarificar la definición de “antibiótico” vs, “agentes 

antimicrobianos/antimicrobianos”. El Grupo apuntó que “agentes antimicrobianos” es un término 

armonizado con el Codex y además es el término usado en la base de datos mundial de la OIE. El Grupo 

señaló que el término “antibiótico” no se usaba en el Código de Salud de los Animales Terrestres de la 

OIE; por lo tanto el Grupo no hizo más distinciones de estos términos.  

Un País Miembro realizó un comentario sobre la definición de “agente antimicrobiano” y sobre si se 

deberían de realizar más exclusiones en la definición con relación al cloro y a los ácidos orgánicos. El 

Grupo tomó nota de que la actual definición de agente antimicrobiano en el glosario de la OIE excluye 

desinfectantes y antisépticos. El Grupo solicitó al País Miembro más claridad en torno a su propuesta y 

además solicitó también una propuesta de modificación del texto si fuera necesario. La definición de 

“agente antimicrobiano” no formaba parte de las discusiones previstas y se podría trabajar en una mayor 

precisión de esta definición en futuros debates cuando sea oportuno.  

8. Revisión de la lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria en animales 

El Grupo apuntó que se había llevado a cabo una revisión en profundidad de la literatura publicada sobre ionóforos 

en Canadá y Estados Unidos; se esperaba que aportara más información útil y el Grupo estaba esperando los 

resultados. En consecuencia, el Grupo también consideró que la clasificación de ionóforos en la lista de la OIE de 

agentes antimicrobianos de importancia veterinaria no debía modificarse. 

El Grupo acordó que era una clara razón para centrarse en la colistina teniendo en cuenta el Plan de Acción Global 

(que refiere a la eliminación progresiva del uso de antibióticos para la promoción del crecimiento en ausencia de 

análisis de riesgos), la Resolución Nº 38 adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en mayo de 

2013 y la lista de la OMS de Antimicrobianos de importancia crítica para la salud humana (5ª revisión, actualizada 

en 2016) y, en particular, el cambio de categoría de la polimixina (incluida la colistina) a los antimicrobianos 

especialmente importantes y de máxima prioridad. El Grupo también apuntó que la respuesta más reciente recibida 

de los Países Miembros de la OIE al elaborar el Informe Anual de la OIE sobre agentes antimicrobianos 

destinados al uso en animales (2º Informe, Número 5, página 30), donde se recogía que Países Miembros de la 

OIE notificaban el uso de colistina con el objetivo de promover el crecimiento mientras que ningún País Miembro 

notificó haber usado polimixina B para promover el crecimiento. El Grupo añadió recomendaciones a la lista de la 
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OIE de antimicrobianos de importancia veterinaria en animales formulando también recomendaciones para las 

fluoroquinolonas, la tercera y cuarta generación de cefalosporinas y colistina. Además, abordó el uso de 

antimicrobianos de importancia crítica y máxima prioridad en medicina humana para la promoción del crecimiento 

en animales y añadió un comentario específico según el cual todo uso de cefalosporinas, fluoroquinolonas o 

colistina cuyo objetivo sea la promoción del crecimiento debería ser suspendido urgentemente.   

El Grupo tomó nota de la lista de la OMS y apuntó la clasificación de los antimicrobianos de máxima prioridad en 

particular la clasificación de macrólidos en esta categoría. Esta clase posee numerosas indicaciones en medicina 

veterinaria y está clasificada en la lista de la OIE como antimicrobianos de importancia veterinaria máxima. El 

Grupo también apuntó que los macrólidos, en la lista de la OIE, figuran como subcategoría por su estructura 

química, cosa que no ocurre en la lista actual de la OMS. El Grupo propuso la revisión de las subcategorías de 

macrólidos de la lista de la OIE en su próxima reunión.  

Además de los macrólidos, el Grupo tomó nota de otras clases de agentes antimicrobianos en la categoría de la 

OMS de antimicrobianos de importancia crítica y máxima prioridad. El Grupo recomendó que todas estas 

categorías debían ser de la más alta prioridad para los países en la eliminación progresiva del uso de 

antimicrobianos como promotores del crecimiento y añadió esta recomendación a la lista de la OIE.  

El Grupo propuso que un pequeño equipo de revisión, con miembros seleccionados del Grupo e incluyendo 

expertos de la OMS y la FAO, revisara la lista de la OIE en un breve plazo y preparara información sobre sus 

hallazgos para su posterior consideración por todo el Grupo. La revisión de la lista tendrá en cuenta los recientes 

desarrollos, incluidos los relacionados con los macrólidos y la colistina mencionados anteriormente, así como los 

comentarios que pudieran recibirse de la próxima Sesión General de la OIE.  

La lista actualizada de la OIE figura en el anexo III. 

9.  Segunda Conferencia Mundial de la OIE sobre Resistencia a Antimicrobianos y sobre el Uso 
Prudente de Agentes Antimicrobianos en Animales 

La 2ª Conferencia Mundial de la OIE sobre Resistencia a Antimicrobianos y sobre el Uso Prudente de Agentes 

Antimicrobianos en Animales tendrá lugar en Marrakech, Marruecos, del 29 al 31 de noviembre de 2018. El 

programa de la conferencia se centrará en los problemas relevantes para los Delegados de la OIE y los Puntos 

Focales Nacionales de la OIE de Productos Veterinarios. Dicho programa se desarrollará con el fin de garantizar la 

continuidad de las iniciativas de la OIE relacionadas con la resistencia antimicrobiana. El Grupo acordó ofrecer su 

apoyo a la conferencia mediante su labor como comité científico. Se invitará a los Países Miembros de la OIE a 

presentar carteles sobre los desarrolladores nacionales y el Grupo actuará como escrutadores científicos de carteles 

y resúmenes.  

El Grupo debatió sobre una amplia selección de temas importantes a tratar en la reunión que la OIE considerará.  

10. Otros asuntos 

El Grupo propuso las siguientes fechas para la próxima reunión: del 3 al 5 de julio de 2018, coincidiendo con la 

reunión del pequeño grupo que revisa la lista de la OIE. 

11. Aprobación del informe 

El Grupo aprobó el informe. 

_______________ 

…/Anexos 
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Anexo I 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE RESISTENCIA A LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS  

París (Francia), 22 al 24 de enero de 2018 

_____ 

Orden del día 

 

1. Introducción 

2. Aprobación del orden del día y designación del presidente y secretario 

3. Intercambio de información sobre cualquier cuestión de interés para el Grupo 

4. Presentación del segundo Informe Anual de la OIE sobre Agentes Antimicrobianos en Animales: Comprendiendo 

mejor la situación internacional  

5. Estado de los resultados de la tercera fase de colecta de datos sobre el uso de agentes antimicrobianos en animales 

6. Comentarios de los Países Miembros de la OIE sobre la propuesta de actualización del capítulo 6.7 / 

“Armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los agentes 

antimicrobianos” 

7. Revisión de los comentarios de los Países Miembros de la OIE sobre la versión actualizada del Capítulo 6.8 

“Seguimiento de las cantidades y patrones de utilización de agentes antimicrobianos en los animales destinados a 

la alimentación” (definiciones) 

8. Revisión de la lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria en animales 

9. Segunda Conferencia Mundial de la OIE sobre Resistencia a Antimicrobianos y sobre el Uso Prudente de Agentes 

Antimicrobianos en Animales  

10. Otros asuntos 

11. Aprobación del informe 

___________ 
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Anexo II 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE RESISTENCIA A LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS  

París (Francia), 22 al 24 de enero de 2018 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Profesor Peter Borriello 
(Invitado pero no puedo acudir) 
Chief Executive Officer 
Veterinary Medicines Directorate 
Woodham Lane, New Haw,  
Addlestone, Surrey KT15 3NB 
REINO UNIDO 
p.borriello@vmd.defra.gsi.gov.uk 
 
Dra. Carolee Carson 
Veterinary Epidemiologist / Risk Assessor  
Canadian Integrated Program for Antimicrobial 
Resistance Surveillance 
Food-Borne Disease and AMR Surveillance Division 
Centre for Food-borne, Environmental Zoonotic 
Infectious Diseases 
Public Health Agency of Canada 
160 Research Lane,  
Guelph, Ontario, N1G 5B2 - CANADÁ 
BlackBerry number (519) 400-3651 
carolee.carson@canada. ca 
 

Dr. Jordi Torren Edo 
Head of Service of Veterinary Risk and Surveillance  
European Medicines Agency  
30 Churchill Place, Canary WharfREINO UNIDO 
REINO UNIDO 
Tel: (44 207) 523 7034 
Fax: (44 207) 418 8447 
Jordi.torren@ema.europa.eu 
 
Dr. Gérard Moulin 
ANSES - Fougères 
Agence Nationale du Médicament Vétérinaire 
B.P. 90203 - La Haute Marche, Javené 
35302 Fougères Cedex - FRANCIA 
Tel: (33) (0) 2 99 94 78 78  
Fax: (33) (0) 2 99 94 78 99  
gerard.moulin@anses.fr 
 
Dr. Donald Prater 
Assistant Commissioner for Food Safety Integration 
Office of Foods and Veterinary Medicine 
U.S. Food and Drug Administration 
10903 New Hampshire Avenue 
Silver Spring, MD 20993 
ESTADOS UNIDOS 
Tel: (1) 301-348-3007 
Donald.Prater@fda.hhs.gov 

Dr. Masumi Sato  
Director 
Pathology and Pathophysiology Research Division 
National Institute of Animal Health 
3-1-5 Kannondai Tsukuba, Ibaraki 305-0856  
JAPÓN 
Tel: (81) 29 838 7772 
masumi@affrc.go.jp 
 
Dr. Herbert Schneider 
Agrivet International Consultants 
P.O. Box 178  
Windhoek - NAMIBIA 
Tel: (264) 61 22 89 09  
Fax: (264) 61 23 06 19  
herbert@farmhabis.com 
 
Dr. Chris Teale 
VLA Weybridge, New Haw  
Addlestone, Surrey KT15 3NB  
REINO UNIDO 
Tel: (44-1743) 46 76 21  
Fax: (44-1743) 44 10 60  
Christopher.Teale@apha.gsi.gov.uk  

OTROS PARTICIPANTES REPRESENTANTES DE LA CCEA 

Dr. Jacques Acar 
OIE Senior Expert  
22 rue Emeriau, 75015 París - FRANCIA 
Tel: +33 (0)1 40 59 42 41 
jfacar7@wanadoo.fr 
 
Dr. Olivier Espeisse 
HealthforAnimals 
168 Avenue de Tervueren, Box 8 
1150 Bruselas 
BÉLGICA 
Tel: +32 (0)2 541-0111 
olivier.espeisse@ceva.com 
 

Dra. Amina Benyahia 
Department of Food Safety and Zoonoses, 
World Health Organization 
20 avenue Appia 
1211 Ginebra 27 - SUIZA 
Tel: +41 22 791 34 45 
Fax: +41 22 791 48 07 
benyahiaa@who.int 
 
Dra. April Johnson 
División de producción y sanidad animal  
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Roma - ITALIA 
April.Johnson@fao.org 

Dr. Baptiste Dungu 
Member of the Scientific Commission for Animal 
Diseases 
Lot 157, ZI Sud-Ouest P.O. Box 278  
Mohammadia 28810 - MARRUECOS 
Tel: +212 5 23 30 31 32  
Fax: +212 5 23 30 21 30 
B.DUNGU@mci-santeanimale.com 

 
 

 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Matthew Stone 
Director general adjunto 
m.stone@oie.int 

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 
Jefa 
Dpto. de Ciencias y nuevas tecnologías (DCNT) 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Dr. François Diaz 
Comisionado 
Dpto. de Ciencias y nuevas tecnologías (DCNT) 
f.diaz@oie.int 

Dr. Jorge Pinto Ferreira 
Comisionado 
Dpto. de Ciencias y nuevas tecnologías (DCNT) 
j.p.ferreira@oie.int 

Dra. Delfy Gochez 
Comisionada 
Dpto. de Ciencias y nuevas tecnologías (DCNT) 
d.gochez@oie.int 
 
Dra. Margot Raicek 
Comisionada 
Dpto. de Ciencias y nuevas tecnologías (DCNT) 
m.raicek@oie.int 
 

_______________ 
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Anexo III 

Mayo de 2018 

LISTA DE AGENTES ANTIMICROBIANOS IMPORTANTES  
PARA LA MEDICINA VETERINARIA 

El Comité Internacional de la OIE3 aprobó por unanimidad la lista de agentes antimicrobianos de importancia para 

la medicina veterinaria en su 75.ª Sesión General de mayo de 2007 (Resolución Nº XXVIII).  

Contexto 

Los agentes antimicrobianos son medicamentos esenciales para la salud y el bienestar de los seres 
humanos y los animales. La resistencia a los agentes antimicrobianos constituye una preocupación mundial 
para la salud pública y animal que está influenciada por el uso de dichos agentes tanto en medicina humana 
como en medicina veterinaria. Los sectores humano, animal y vegetal comparten la responsabilidad de 
prevenir o minimizar las presiones de selección de resistencia a los agentes antimicrobianos sobre los 
patógenos de los seres humanos y demás patógenos. 

El Taller de expertos FAO4/OIE/OMS5 sobre la resistencia a los antimicrobianos y el uso excepto en 
medicina humana de agentes antimicrobianos, que se reunió en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2003 
(Evaluación científica) y en Oslo, Noruega, en marzo de 2004 (Opciones de uso), recomendó que la OIE 
elaborase una lista de agentes antimicrobianos de importancia crítica para la medicina veterinaria y que la 
OMS estableciese una lista similar para la medicina humana. 

La conclusión n° 5 del Taller de Oslo fue la siguiente: 

5. La OMS deberá desarrollar el concepto de clases de agentes antimicrobianos de “importancia crítica” 
para los seres humanos. El Taller concluyó que deberán identificarse igualmente los agentes 
antimicrobianos de importancia crítica para la medicina veterinaria, con el fin de completar la 
identificación de los usados en medicina humana; la OIE será responsable de establecer y consignar en 
una lista los criterios de identificación de estos agentes antimicrobianos de importancia crítica para los 
animales. La superposición de las listas críticas establecidas para la medicina humana y veterinaria 
puede proporcionar más información y permitir que se alcance un equilibrio adecuado entre las 
necesidades zoosanitarias y las consideraciones en materia de salud pública. 

En respuesta a esta recomendación, la OIE decidió encomendar esta tarea a su Grupo ad hoc sobre 
resistencia a los agentes antimicrobianos. A partir de noviembre de 2004, el citado grupo debatió su 
mandato, la finalidad de la lista y la metodología, que la Comisión de Normas Sanitarias aprobó 
posteriormente en su reunión de enero de 2005 y que el Comité Internacional adoptó en mayo de 2005. Por 
lo tanto, la OIE emprendió oficialmente esta tarea.  

Preparación del proyecto de lista 

En agosto de 2005, el Director General de la OIE envió a los Delegados de todos los Países Miembros de la 
OIE y a las organizaciones internacionales que han suscrito un acuerdo de cooperación con la OIE un 
cuestionario preparado por el grupo ad hoc junto con una carta en la que se explicaba la importancia de la 

labor emprendida por la OIE.  

Se recibieron 66 respuestas. El índice de respuesta pone de manifiesto la importancia otorgada por los 
Países Miembros de la OIE de todas las regiones a esta cuestión. Las respuestas fueron analizadas primero 
por el Centro Colaborador de la OIE para los medicamentos veterinarios y debatidas posteriormente por el 
grupo ad hoc en su reunión de febrero de 2006. De este modo, se estableció una lista de posibles agentes 
antimicrobianos de importancia crítica para la medicina veterinaria, así como un resumen ejecutivo. La 
Comisión de Normas Biológicas aprobó la lista y la difundió a los Países Miembros con intención de 
someterla a la aprobación del Comité Internacional de la OIE durante la Sesión General de mayo de 2006. 

                                                           
3  OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal 
4  FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
5  OMS: Organización Mundial de la Salud 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/A_RESO_2007_webpub.pdf#XXVIII
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Discusión del Comité Internacional en la 74.ª Sesión General de mayo de 2006 

La lista se presentó al Comité Internacional durante la 74.ª Sesión General. Se registró un intenso debate 
entre los Países Miembros. Entre las cuestiones planteadas, cabe destacar: 1) la lista incluía sustancias 
prohibidas en ciertos países; 2) algunas de las sustancias de la lista no se consideraban “críticas”; 3) la 
naturaleza de la lista –¿obligatoria para los Países Miembros?–; y 4) la inclusión de los agentes 
antimicrobianos usados como promotores del crecimiento. Aunque muchos Países Miembros apreciaron el 
trabajo realizado, se consideró adecuado seguir mejorando la lista, que fue aprobada como lista preliminar 
por la Resolución n.º XXXIII. 

Mejora de la lista 

El grupo ad hoc se reunió en septiembre de 2006 para examinar los comentarios emitidos durante la 74.ª 
Sesión General del Comité Internacional de la OIE y la Resolución XXXIII aprobada en dicha Sesión 
General. Basándose en el análisis previo llevado a cabo por el Centro Colaborador de la OIE para los 
medicamentos veterinarios, el grupo ad hoc preparó sus recomendaciones finales sobre la lista de agentes 
antimicrobianos de importancia para la medicina veterinaria, así como un resumen ejecutivo. De nuevo, todo 
el material fue examinado y aprobado por la Comisión de Normas Biológicas, en su reunión de enero de 
2007, y se transmitió a los Países Miembros. 

Aprobación de la lista de agentes antimicrobianos de importancia para la medicina veterinaria 

La lista mejorada fue sometida al Comité Internacional durante la 75.ª Sesión General de mayo de 2007 y 
fue aprobada por unanimidad por la Resolución n.º XXVIII. 

Esta lista fue actualizada y adoptada en mayo de 2013, y mayo de 2015 y mayo de 2018 por la Asamblea 
Mundial de Delegados de la OIE. 

CRITERIOS USADOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS IMPORTANTES 
PARA LA MEDICINA VETERINARIA 

Para elaborar la lista, el grupo ad hoc convino en que cualquier agente antimicrobiano autorizado para ser 
usado en medicina veterinaria de acuerdo con los criterios de calidad, seguridad y eficacia definidos en el 
Código Sanitario para los Animales Terrestres (Capítulo 6.9. Uso responsable y prudente de agentes 
antimicrobianos en medicina veterinaria) es importante. Por lo tanto, basándose en las contribuciones de los 
Países Miembros de la OIE, con el fin de proporcionar una lista completa, el grupo decidió tratar todos los 
agentes antimicrobianos usados en animales destinados a la producción de alimentos, dividiéndolos en 
agentes antimicrobianos de importancia crítica, agentes de importancia elevada y agentes de importancia. 

A fin de seleccionar los criterios para definir los agentes antimicrobianos veterinarios importantes, hay que 
explicar una diferencia significativa entre el uso de dichos agentes en los seres humanos y en los animales: 
el gran número de especies diferentes que deben tratarse en medicina veterinaria. 

Se seleccionaron los siguientes criterios para determinar el grado de importancia de las diferentes clases de 
agentes antimicrobianos veterinarios. 

Criterio 1. Tasa de respuesta al cuestionario sobre los agentes antimicrobianos importantes para la 
medicina veterinaria 

Se consideró que este criterio se cumplía cuando una mayoría de los que respondieron (más del 50%) 
señalaron la importancia de una determinada clase de agentes antimicrobianos en su respuesta al 
cuestionario. 

Criterio 2. Tratamiento de una enfermedad grave de los animales y disponibilidad de agentes 
antimicrobianos alternativos 

Se consideró que este criterio se cumplía cuando se identificaron los compuestos de una clase como 
esenciales contra determinadas infecciones y se carecía de alternativas terapéuticas suficientes. 

Basándose en estos criterios, se establecieron las siguientes categorías: 

- Agentes antimicrobianos veterinarios de importancia crítica: son aquellos que cumplen A LA VEZ los 
criterios 1 Y 2 

- Agentes antimicrobianos veterinarios de importancia elevada: son aquellos que cumplen el criterio 1 
O el 2 

- Agentes antimicrobianos veterinarios de importancia: son aquellos que NO cumplen NI el criterio 1 NI 
el 2. 
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Revisión de la lista de agentes antimicrobianos importantes para la medicina veterinaria  

La reunión conjunta FAO/OMS/OIE de expertos sobre los antimicrobianos de importancia crítica que se 
celebró en Roma, Italia, en noviembre de 2007, recomendó que se revisase la lista de agentes 
antimicrobianos importantes para la medicina veterinaria de forma regular y que la OIE siguiese precisando 
la clasificación de dichos agentes en función de su importancia para el tratamiento de enfermedades 
específicas de los animales.  

El Grupo ad hoc sobre resistencia a los agentes antimicrobianos se reunió en julio de 2012 para revisar y 
actualizar la lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria (lista de la OIE) teniendo 
en cuenta los tres principales agentes de importancia crítica de lista de la OMS de agentes antimicrobianos 
de importancia crítica para la medicina humana. El grupo hizo recomendaciones para el empleo de la lista 
de la OIE actualizada. 

El Grupo ad hoc sobre resistencia a los agentes antimicrobianos se reunió en enero de 2018 para revisar y 
actualizar la lista de la OIE teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

– El Plan de Acción Mundial que defiende la eliminación progresiva del uso de antibióticos para la 
promoción del crecimiento en animales en ausencia de análisis de riesgo;  

– La Resolución N.° 38 adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en mayo de 2017; 

– La quinta revisión de la lista de agentes antimicrobianos de importancia crítica para la medicina en 
humanos (2016) de la OMS que agregó la Colistina a la categoría de antimicrobianos de 
importancia crítica y de máxima prioridad; y 

– El informe de la OIE sobre las ventas de agentes antimicrobianos para animales (2016), en 
particular el agente antimicrobiano usado como promotor del crecimiento (versión en inglés, página 
30, punto 5)  

El Grupo recomendó usar la lista actualizada de la OIE.  

Recomendaciones 

Cualquier utilización de agentes antimicrobianos en animales deberá ser acorde a las normas de la OIE 
sobre uso responsable y prudente contemplada en el Capítulo 6.9. del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres y el Capítulo 6.3. del Código Sanitario para los Animales Acuáticos. 

El uso responsable y prudente de agentes antimicrobianos no incluye el uso de antibióticos para promover 
el crecimiento en ausencia de análisis de riesgo.  

En virtud de los criterios enunciados anteriormente, los agentes antimicrobianos de la lista de la OIE se 
clasifican en tres categorías: agentes antimicrobianos veterinarios de importancia crítica, agentes 
antimicrobianos veterinarios de importancia elevada y agentes antimicrobianos de importancia.  

Sin embargo, un agente, una clase o una subclase determinados pueden considerarse de importancia 
crítica para el tratamiento de una enfermedad dada de una especie en concreto (véanse los comentarios al 
respecto en la tabla de clasificación de los agentes antimicrobianos veterinarios importantes para los 
animales destinados a la producción de alimentos). 

Para ciertos agentes antimicrobianos, existe poca o ninguna alternativa para el tratamiento de algunas 
enfermedades específicas de las especies diana, como se indica en los comentarios de la lista de la OIE; en 
ese contexto, deberá prestarse particular atención al uso de agentes antimicrobianos veterinarios de 
importancia crítica y de determinados agentes antimicrobianos veterinarios de importancia elevada. 

Dentro de la categoría de agentes antimicrobianos veterinarios de importancia crítica de la lista de la OIE, 
algunas clases son de importancia crítica tanto para la salud humana como para la sanidad animal, como es 
actualmente el caso de las fluoroquinolonas y de la tercera y cuarta generación de cefalosporinas. En 2016, 
la colistina se agregó a la categoría de agentes antimicrobianoso de importancia crítica y prioridad máxima 
de la OMS. Por lo tanto, esas dos clases de agentes antimicrobianos y la colistina deberán emplearse de 
acuerdo con las siguientes recomendaciones: 

 No usarse como tratamiento preventivo aplicado en los alimentos o el agua en ausencia de signos 
clínicos en el/los animal/es tratado/s. 

 No usarse como primer tratamiento a menos que esté justificado; cuando se emplee como segundo 
tratamiento, en teoría deberá hacerse sobre la base de los resultados de pruebas bacteriológicas.  
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 Su uso fuera de lo indicado en su autorización de comercialización (AC) o diferente del resumen de 
las características del producto (RCP) deberá limitarse y reservarse a los casos en los que no 
existan otras opciones de substitución. Dicha utilización deberá ser conforme a la legislación 
nacional en vigor.  

 Prohibir urgentemente su uso como promotores del crecimiento 

Las clases que se encuentran en la categoría de la OMS de agentes antimicrobianos de importancia crítica 
y máxima prioridad debe ser de prioridad absoluta para los países la eliminación progresiva del uso de 
antimicrobianos como promotores del crecimiento. 

La lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria se basa en dictámenes científicos 
de expertos y se actualizará con regularidad a medida que se disponga de nueva información. 

Las clases/subclases de agentes antimicrobianos usados únicamente en medicina humana no están 
incluidas en la lista de la OIE. Dado que es necesario preservar la eficacia de los agentes antimicrobianos 
en la medicina humana, deberá considerarse cuidadosamente su posible uso (incluido el uso fuera de lo 
indicado en la AC o no conforme al RCP) o su posible autorización de uso en los animales. 

Abreviaturas:  

Las especies animales en las que se usan los agentes antimicrobianos se abrevian de las siguientes 
formas:  

AVI: aves EQU: équidos AVIC: agentes antimicrobianos veterinarios de importancia crítica 

API: abejas LEP: conejos AVIE: agentes antimicrobianos veterinarios de importancia elevada 

BOV: bovinos OVI: ovinos AVIM: agentes antimicrobianos veterinarios de importancia 

CAP: caprinos PIS: peces   

CAM: camélidos SUI: suidos   
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CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS VETERINARIOS IMPORTANTES 
PARA LOS ANIMALES DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

AGENTES ANTIMICROBIANOS 
(CLASE, SUBCLASE, 

SUSTANCIA)  
ESPECIE Observaciones específicas AVIC AVIE AVIM 

AMINOCUMARINAS  La novobiocina se usa para el 
tratamiento local de la mastitis y 
para las septicemias de los peces. 

  X 
Novobiocina BOV, CAP, OVI, PIS 

AMINOGLUCÓSIDOS   

La amplia gama de aplicaciones y el 
tipo de enfermedades tratadas 
convierten a los aminoglucósidos en 
agentes sumamente importantes 
para la medicina veterinaria. 

Los aminoglucósidos son 
importantes para las septicemias, 
las enfermedades digestivas, 
respiratorias y urinarias. 

La gentamicina está indicada para 
las infecciones debidas a 
Pseudomonas aeruginosa, con 
pocas alternativas.  

La apramicina y la fortimicina 
solo se usan en animales. Se 
dispone de pocas alternativas 
económicas. 

X   

AMINOCICLITOL  

Espectinomicina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, PIS, 
SUI 

Estreptomicina API, AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Dihidroestreptomicina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

AMINOGLUCÓSIDOS + 2 
DEOXIESTREPTAMINA  

Kanamicina AVI, BOV, EQU, PIS, SUI 

Neomicina API, AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
SUI 

Framicetina BOV, CAP, OVI 

Paromomicina AVI, BOV, CAP, OVI, LEP, SUI 

Apramicina AVI, BOV, LEP, OVI, SUI 

Fortimicina AVI, BOV, LEP, OVI, SUI 

Gentamicina AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, LEP,OVI, 
SUI 

Tobramicina EQU 

Amikacina EQU 

ANFENICOLES   La amplia gama de aplicaciones y el 
tipo de enfermedades tratadas 
convierten a los fenicoles en 
agentes sumamente importantes 
para la medicina veterinaria. 

Esta clase es particularmente 
importante para tratar ciertas 
enfermedades de los peces, para 
las que existen pocas alternativas 
de tratamiento, o ninguna. 

Esta clase también representa una 
alternativa útil para las infecciones 
respiratorias de los bovinos, los 
suidos y las aves de corral. 

Esta clase, en particular el 
florfenicol, se usa para tratar la 
pasteurelosis en los bovinos y los 
cerdos. 

X   

Florfenicol AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, PIS, 
SUI 

Tianfenicol AVI, BOV, CAP, OVI, PIS, SUI 

ANSAMICINA – RIFAMICINAS 

  
Esta clase de agentes 
antimicrobianos solo está autorizada 
en algunos países y con un número 
de indicaciones muy limitado 
(mastitis) y hay pocas alternativas 
disponibles. 

La rifampicina es esencial para el 
tratamiento de infecciones por 
Rhodococcus equi en los potros. 
Sin embargo, solo está disponible 
en unos pocos países, por lo que 
su clasificación general es de 
AVMI. 

 X  

Rifampicina EQU 

Rifaximina BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

ARSENICALES  
Los arsenicales se emplean para 
luchar contra la coccidiosis intestinal 
parasitaria (Eimeria spp.). 

  X Roxarsona AVI, SUI 

Nitarsona AVI, SUI 

BICICLOMICINA   La biciclomicina figura en la lista 
para las enfermedades digestivas y 
respiratorias de los bovinos, y para 
las septicemias de los peces. 

  X 
Bicozamicina AVI, BOV, PIS, SUI 
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AGENTES ANTIMICROBIANOS 
(CLASE, SUBCLASE, 

SUSTANCIA)  
ESPECIE Observaciones específicas AVIC AVIE AVIM 

CEFALOSPORINAS     

 X  

CEFALOSPORINAS 
PRIMERA GENERACIÓN   

Las cefalosporinas se usan para el 
tratamiento de las septicemias, de 
las infecciones respiratorias y de las 
mastitis. 

Cefacetril BOV 

Cefalexina BOV, CAP, EQU, OVI, SUI 

Cefalotina EQU 

Cefapirina BOV 

Cefazolina BOV, CAP, OVI 

Cefalonium BOV, CAP, OVI 

CEFALOSPORINAS 
SEGUNDA GENERACIÓN   

Cefuroxima BOV 

CEFALOSPORINA 
TERCERA GENERACIÓN   

La amplia gama de aplicaciones y el 
tipo de enfermedades tratadas 
convierten a las cefalosporinas de 
tercera y cuarta generación en 
agentes sumamente importantes 
para la medicina veterinaria. 

Las cefalosporinas se usan para el 
tratamiento de las septicemias, de 
las infecciones respiratorias y de las 
mastitis. 

Las alternativas tienen una eficacia 
limitada debido a un espectro 
inadecuado o a la presencia de 
resistencia a los agentes 
antimicrobianos. 

X   

Cefoperazona BOV, CAP, OVI 

Ceftiofur AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

Ceftriaxona AVI, BOV, OVI, SUI 

CEFALOSPORINAS 
CUARTA GENERACIÓN   

Cefquinoma BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

ÁCIDO FUSÍDICO   El ácido fusídico se emplea en el 
tratamiento de las enfermedades 
oftalmológicas de los bovinos y los 
caballos. 

  X Ácido fusídico BOV, EQU 

IONÓFOROS   Los ionóforos son esenciales para la 
salud animal, porque se usan para 
luchar contra la coccidiosis intestinal 
parasitaria (Eimeria spp.), para la 
que hay pocas o ninguna alternativa 
disponible. 

Los ionóforos son de importancia 
crítica en las aves de corral. 

Actualmente, esta clase solo se 
usa en animales.  

 X  

Lasalocid AVI, BOV, LEP, OVI 

Maduramicina AVI 

Monensina API, AVI, BOV, CAP 

Narasina AVI, BOV 

Salinomicina AVI, LEP, BOV, SUI 

Semduramicina AVI 

LINCOSAMIDAS   Las lincosamidas son esenciales 
para el tratamiento de la neumonía 
causada por micoplasmas, la artritis 
infecciosa y la enteritis hemorrágica 
de los cerdos. 

 X  
Pirlimicina BOV, SUI, AVI 

Lincomicina API, AVI, BOV, CAP, OVI, PIS, SUI 

MACRÓLIDOS (C hace 
referencia a la estructura 
química) 

  

  

La amplia gama de aplicaciones y el 
tipo de enfermedades tratadas 
convierten a los macrólidos en 
agentes sumamente importantes 
para la medicina veterinaria. 

Los macrólidos se usan para 
tratar las infecciones por 
micoplasmas en los cerdos y las 
aves de corral, la enfermedad 
hemorrágica digestiva en los 
cerdos (Lawsonia intracellularis) 
y los abscesos del hígado 
(Fusobacterium necrophorum) en 
los bovinos, cuando existen muy 
pocas alternativas. 

También se usan los macrólidos 
para las infecciones respiratorias de 
los bovinos. 

X   

MACRÓLIDOS C14   

Eritromocina API, AVI, BOV,CAP, EQU, LEP, OVI, PIS, 
SUI 

Oleandomicina BOV 

MACRÓLIDOS C15   

Gamitromicina BOV 

Tulatromicina BOV, SUI 

MACRÓLIDOS C16  

Carbomicina AVI 

Josamicina AVI, PIS, SUI 

Kitasamicina AVI, SUI, PIS 

Espiramicina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, PIS, 
SUI 
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AGENTES ANTIMICROBIANOS 
(CLASE, SUBCLASE, 

SUSTANCIA)  
ESPECIE Observaciones específicas AVIC AVIE AVIM 

Tilmicosina AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Tilosina API, AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Mirosamicina API, AVI, SUI, PIS 

Terdecamicina AVI, SUI 

Tildipirosina BOV, SUI 

Tilvalosina AVI, SUI 

MACRÓLIDOS C17  

Sedecamicina SUI 

ORTOSOMICINAS   La avilamicina se usa para las 
enfermedades digestivas de las 
aves de corral y los conejos. 

Actualmente, esta clase solo se 
usa en animales. 

  X 
Avilamicina AVI, LEP 

PENICILINAS   

Actualmente, penetamato (iohidrato) 

solo se usa en animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La amplia gama de aplicaciones y el 
tipo de enfermedades tratadas 
convierten a las penicilinas en 
agentes sumamente importantes 
para la medicina veterinaria. 

 

Esta clase se usa para el 
tratamiento de las septicemias, y de 
las infecciones respiratorias y de las 
vías urinarias. 

 

Esta clase es muy importante para 
el tratamiento de muchas 
enfermedades en una amplia gama 
de especies animales. 
 

Se dispone de pocas alternativas 
económicas. 

X   

PENICILINAS NATURALES 
(incluidas esteres y sales)   

benethamine penicilina BOV 

Bencilpenicilina AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, LEP, OVI, 
SUI 

Penetamato (iohidrato) BOV 

Bencilpenicilina procaina / 
Penicilina benzatina 

BOV, CAM, CAP, EQU, OVI, SUI 

AMDINOPENICILINAS   

Mecilinam BOV, SUI 

AMINOPENICILINAS   

Amoxicilina AVI, BOV, CAP, EQU, OVI, PIS, SUI 

Ampicilina AVI, BOV, CAP, EQU, OVI, PIS, SUI 

Hetacilina BOV 

AMINOPENICILINA + 
INHIBIDOR DE LA 
BETALACTAMASA   

Amoxicilina + Ácido 
clavulánico  

AVI, BOV, CAP, EQU, OVI, SUI 

Ampicilina + Sulbactam AVI, BOV, SUI 

CARBOXIPENICILINAS   

Ticarcilina EQU 

Tobicilina PIS 

UREIDOPENICILINA   

Aspoxicilina BOV, SUI 

FENOXIPENICILINAS   

Fenoximetilpenicilina AVI, SUI 

Feneticilina EQU 

PENICILINAS 
ANTIESTAFILOCOCOS   

Cloxacilina BOV, CAP, EQU, OVI, SUI 

Dicloxacilina BOV, CAP, OVI, AVI, SUI 

Nafcilina BOV, CAP, OVI 

Oxacilina BOV, CAP, EQU, OVI, AVI, SUI 

ÁCIDO FOSFÓNICO  La fosfomicina es esencial para el 
tratamiento de ciertas 
enfermedades de los peces para 
las que existen pocas alternativas 
de tratamiento. Sin embargo, solo 
está disponible en unos pocos 
países, por lo que su clasificación 
general es de AVMI. 

 X  

Fosfomicina AVI, BOV, PIS, SUI 
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AGENTES ANTIMICROBIANOS 
(CLASE, SUBCLASE, 

SUSTANCIA)  
ESPECIE Observaciones específicas AVIC AVIE AVIM 

PLEUROMUTILINAS   La clase de las pleuromutilinas es 
esencial contra las infecciones 
respiratorias de los cerdos y las 
aves de corral. 

Esta clase también es de 
importancia crítica contra la 
disentería de los suidos 
(Brachyspira hyodysenteriae). Sin 
embargo, solo está disponible en 
unos pocos países, por lo que su 
clasificación general es de AVMI. 

 X  

Tiamulina AVI, CAP, LEP, OVI, SUI 

Valnemulina AVI, SUI 

POLIPÉPTIDOS   La bacitracina se usa contra la 
enteritis necrótica en las aves de 
corral. 

Esta clase está indicada para las 
septicemias, colibacilosis, 
salmonelosis e infecciones urinarias. 

Los polipéptidos cíclicos se usan 
mucho contra las infecciones 
digestivas Gram negativas. 

 X  

Enramicina AVI, SUI  

Gramicidina EQU 

Bacitracina AVI, BOV, LEP, SUI, OVI 

POLIPÉPTIDOS CÍCLICOS   

Colistina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

Polimixina BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, AVI 

QUINOLONAS       

QUINOLONAS PRIMERA 
GENERACIÓN   

Las quinolonas de primera 
generación se usan para el 
tratamiento de septicemias e 
infecciones, tales como la 
colibacilosis. 

 X  

Flumequina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, PIS, 
SUI 

Miloxacina PIS 

Ácido nalidíxico BOV 

Ácido oxolínico  AVI, BOV, LEP, PIS, SUI, OVI 

QUINOLONAS PRIMERA 
GENERACIÓN 
(FLUOROQUINOLONAS)   La amplia gama de aplicaciones y el 

tipo de enfermedades tratadas 
convierten a las fluoroquinolonas en 
agentes sumamente importantes 
para la medicina veterinaria. 

Las fluoroquinolonas tienen una 
importancia crítica para el 
tratamiento de septicemias, e 
infecciones respiratorias y 
digestivas. 

X   

Ciprofloxacina AVI, BOV, SUI 

Danofloxacina AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Difloxacina AVI, BOV, LEP, SUI 

Enrofloxacina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, PIS, 
SUI 

Marbofloxacina AVI, BOV, EQU, LEP, SUI 

Norfloxacina AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Ofloxacina AVI, SUI 

Orbifloxacina BOV, SUI 

Sarafloxacina PIS 

QUINOXALINAS   Las quinoxalinas (carbadox) se usan 
para las enfermedades digestivas de 
los cerdos (por ejemplo, la 
disentería porcina). 

Actualmente, esta clase solo se 
usa en animales. 

  

X 

Carbadox SUI 

Olaquindox SUI 

SULFONAMIDAS  

La amplia gama de aplicaciones y el 
tipo de enfermedades tratadas 
convierten a las sulfonamidas en 
agentes sumamente importantes 
para la medicina veterinaria. 

 

Las diferentes clases, solas o 
combinadas, tienen una 
importancia crítica para el 
tratamiento de una amplia gama 
de enfermedades (infecciones de 
origen bacteriano, coccidial y 
protozoario) de numerosas 
especies de animales. 

X   

Sulfaclorpiridazina AVI, BOV, SUI 

Sulfadiazina AVI, BOV, CAP, OVI, SUI 

Sulfadimetoxina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, PIS, 
SUI 

Sulfadimidina 
(Sulfametazina, 
Sulfadimerazina) 

AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

Sulfadoxina BOV, EQU, OVI, SUI 

Sulfafurazol BOV, PIS 

Sulfaguanidina AVI, CAP, OVI 

Sulfamerazina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, PIS, 
SUI 

Sulfadimetoxazol AVI, BOV, SUI 

Sulfametoxina AVI, PIS, SUI 
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AGENTES ANTIMICROBIANOS 
(CLASE, SUBCLASE, 

SUSTANCIA)  
ESPECIE Observaciones específicas AVIC AVIE AVIM 

Sulfamonometoxina AVI, PIS, SUI 

Sulfanilamida AVI, BOV, CAP, OVI 

Sulfapiridina BOV, SUI 

Ftalilsulfatiazol SUI 

Sulfaquinoxalina AVI, BOV, CAP, LEP, OVI 

SULFONAMIDAS+ 
DIAMINOPIRIMIDINAS  

Sulfametoxipiridazina AVI, BOV, EQU, SUI 

Ormetoprima+ 
Sulfadimetoxina 

PIS 

Trimetoprima+ 
Sulfonamida 

AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, PIS, 
SUI 

DIAMINOPIRIMIDINAS   

Baquiloprima BOV, SUI 

Trimetoprima AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

Ormetoprima AVI 

ESTREPTOGRAMINAS   La virginiamicina es un agente 
antimicrobiano importante para la 
prevención de la enteritis necrótica 
(Clostridium perfringens). 

  X Virginiamicina AVI, BOV, OVI, SUI 

TETRACICLINAS   La amplia gama de aplicaciones y el 
tipo de enfermedades tratadas 
convierten a las tetraciclinas en 
agentes sumamente importantes 
para la medicina veterinaria. 

 

Esta clase tiene una importancia 
crítica para el tratamiento de 
numerosas enfermedades 
bacterianas y clamidiales, en una 
amplia gama de especies de 
animales. 

 

Esta clase también tiene una 
importancia crítica para el 
tratamiento de los animales 
contra la cowdriosis (Ehrlichia 
ruminantium) y la anaplasmosis 
(Anaplasma marginale) debido a 
la falta de alternativas 
antimicrobianas. 

X   

Clortetraciclina AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

Doxiciclina AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Oxitetraciclina API, AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, LEP, 
OVI, PIS, SUI 

Tetraciclina API, AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, LEP, 
OVI, PIS, SUI 

TIOSTREPTONA  Actualmente, esta clase se usa en el 
tratamiento de ciertas afecciones 
dermatológicas. 

  X Nosiheptida AVI, SUI 

_______________ 
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Anexo 17 

Original: Inglés 

Noviembre de 2016 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE PORCINA CLÁSICA 

París, 8-10 de noviembre de 2016 

_____ 

Bulgaria  

En marzo de 2016, Bulgaria presentó un expediente para solicitar el reconocimiento del estatus libre de peste porcina 

clásica del país. Dado que el expediente se recibió después de la reunión del Grupo y de la reunión de la Comisión 

Científica, se invitó a Bulgaria a presentar un expediente actualizado para que el Grupo lo evaluase en el siguiente ciclo 

(reunión de noviembre de 2016). 

En septiembre de 2016, Bulgaria presentó nuevamente un expediente para el reconocimiento oficial de su estatus libre de 

peste porcina clásica. 

Conforme a los procedimientos establecidos, el experto participante de la Comisión Europea manifestó un posible 

conflicto de interés y se retiró de las deliberaciones relacionadas con este expediente. 

El Grupo pidió información complementaria y recibió las aclaraciones de Bulgaria. 

i. Declaración de enfermedades animales 

El Grupo reconoció que la peste porcina clásica era una enfermedad de declaración obligatoria en el país según la 

legislación. El Grupo consideró asimismo que Bulgaria había demostrado celeridad y regularidad en su declaración 

a la OIE de las enfermedades animales y el envío de los informes solicitados. 

ii. Servicios veterinarios 

Bulgaria describió los cinco tipos de explotaciones de cerdos domésticos existentes en el país: industriales, 

explotaciones familiares de tipo A (explotaciones más pequeñas con un alto nivel de seguridad biológica) y B 

(explotaciones más pequeñas con un bajo nivel de seguridad biológica), explotaciones de traspatio y explotaciones 

tradicionales al aire libre de cerdos de los Balcanes orientales. Además, en respuesta a una petición del Grupo, 

Bulgaria suministró información complementaria sobre el número de veterinarios públicos y privados en el país. 

El Grupo se mostró globalmente satisfecho con la información aportada por Bulgaria sobre el sistema veterinario y 

la estructura de la industria porcina. 

El Grupo convino en que los Servicios veterinarios tenían conocimientos actualizados y autoridad sobre los rebaños 

de cerdos domésticos y jabalíes en cautiverio, y conocían la población y hábitat de los jabalíes y cerdos asilvestrados 

en el país.  

Según los datos complementarios por parte de Bulgaria respecto a los programas de capacitación y sensibilización 

con énfasis particular en la peste porcina clásica en los sectores de cría de traspatio y de los cerdos de los Balcanes 

orientales, el Grupo observó que los criadores de cerdos recibían información sobre los programas de vigilancia o 

control de la peste porcina clásica solo durante las inspecciones realizadas por los veterinarios del sector público y 

privado. Por consiguiente, el Grupo recomendó que Bulgaria aumentase la participación de los productores de 

traspatio con programas periódicos de capacitación y concienciación. 

iii. Situación de la peste porcina clásica en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que el último brote de peste porcina clásica detectado en los cerdos domésticos había ocurrido 

en 2008, y en los jabalíes, en 2009. 
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iv. Ausencia de vacunación en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que la vacunación contra la peste porcina clásica estaba prohibida en Bulgaria desde 2005 y 

que la vacunación oral de los jabalíes en la frontera occidental había cesado en 2015. 

v. Vigilancia de la peste porcina clásica y de la infección por CSFV con arreglo a los Artículos 15.2.26 a 15.2.32 

Para el periodo comprendido entre 2015 y 2016, la vigilancia en las explotaciones de traspatio era principalmente 

vigilancia clínica, mientras que en las explotaciones familiares de tipo B y en las explotaciones de cerdos de los 

Balcanes orientales, la proporción de cerdos muestreados para el análisis serológico era elevada. Basándose en esta 

información, el Grupo reconoció que los niveles de vigilancia establecidos para descartar infecciones por CSFV 

eran satisfactorios; sin embargo, expresó inquietudes respecto a la seguridad biológica y las prácticas de gestión para 

la detección temprana y el control de propagación de la peste porcina clásica, en particular en los sectores de cría de 

traspatio y de los cerdos de los Balcanes orientales (cf. sección vii). 

A petición del Grupo, Bulgaria suministró datos pormenorizados sobre el origen y los motivos de las sospechas de 

peste porcina clásica en los últimos dos años y las medidas de seguimiento para demostrar la ausencia de la 

enfermedad. El Grupo reconoció las investigaciones adecuadas de las sospechas de la enfermedad, pero señaló que 

esta información debía incluirse en el expediente original.  

El Grupo tomó nota de que los cerdos de los Balcanes orientales eran sometidos a pruebas PCR para el diagnóstico 

de la peste porcina clásica con resultados negativos durante la cuarentena previa al transporte a los dos mataderos 

autorizados por la Unión Europea. Basándose en los datos complementarios suministrados por Bulgaria sobre las 

pruebas virológicas realizadas con estos cerdos destinados al matadero, el Grupo observó que solo una pequeña 

proporción de cerdos de los Balcanes orientales eran sacrificados en uno de estos mataderos y sometidos a pruebas 

antes del transporte. El Grupo expresó ciertas inquietudes respecto al sacrificio del resto de cerdos de los Balcanes 

orientales y a sus repercusiones en la vigilancia.  

vi. Medidas reglamentarias para la prevención, detección precoz y control de la peste porcina clásica 

A petición del Grupo, Bulgaria suministró un cuadro recapitulativo que mostraba los laboratorios búlgaros donde se 

habían realizado las seis pruebas de diagnóstico y la indicación de su acreditación de calidad satisfactoria (ISO 

17025), que se renueva anualmente. Además, confirmó su participación en los ensayos anuales interlaboratorios de 

la Unión Europea. El Grupo observó que el Laboratorio Nacional de Referencia manipulaba virus vivos, pero no se 

daba información sobre los niveles de contención o de seguridad biológica.  

El Grupo tomó nota de que Bulgaria había establecido actividades de coordinación con los países vecinos para el 

control de enfermedades y sugirió que se mejorase dicha coordinación, en particular con los países vecinos cuya 

situación respecto a la peste porcina clásica no está determinada y los países donde se sabe que existen jabalíes en 

las fronteras.  

El Grupo reconoció que la alimentación con  restos de comida estaba prohibida por la legislación. 

Aunque al Grupo le llamó la atención que no se hubiesen detectado importaciones ilegales en los últimos doce 

meses, tomó nota de que existen disposiciones en la legislación para la gestión de las importaciones ilegales.  

vii. Consideración en el programa de vigilancia de la eventual presencia de jabalíes y cerdos asilvestrados y medidas 

de seguridad biológica respecto a los cerdos domésticos y jabalíes en cautiverio 

El Grupo encomió la intensa labor realizada por Bulgaria para la determinación de la distribución de la población 

de jabalíes y cerdos asilvestrados, la eliminación de la peste porcina clásica y el seguimiento de estas poblaciones 

para detectar cualquier infección por CSFV. El Grupo reconoció las pruebas presentadas por Bulgaria que muestran 

los conocimientos actuales sobre la población, hábitat y situación respecto a la peste porcina clásica de los jabalíes 

y cerdos asilvestrados en el país.  

El Grupo se mostró satisfecho en general de que hubiese un nivel suficiente de separación para evitar el contacto de 

los cerdos domésticos con las poblaciones de jabalíes y cerdos asilvestrados. Sin embargo, la práctica de cría al aire 

libre de los cerdos de los Balcanes orientales se consideró como un riesgo de peste porcina clásica. El Grupo estimó 

que las medidas descritas en el expediente, tales como los guardianes del rebaño y el regreso a los corrales por la 

noche, para prevenir el contacto entre los jabalíes y los cerdos de los Balcanes orientales no eran suficientes para 

reducir el riesgo de contacto directo o indirecto entre estos animales.  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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El Grupo reconoció que este tipo de cría asociada a la producción de cerdos de los Balcanes orientales hace más 

difícil atenerse a los requisitos del Artículo 15.2.29 con respecto a la separación entre los cerdos criados al aire libre 

y la población de jabalíes y cerdos asilvestrados. El Grupo reconoció un incremento del nivel de vigilancia serológica 

en los cerdos de los Balcanes orientales, pero indicó que seguía teniendo inquietudes en relación con la inspección 

y supervisión en el matadero, el sistema de gestión establecido y la seguridad biológica (cf. sección v). 

Al Grupo le preocupaba que las explotaciones de traspatio y de los cerdos de los Balcanes orientales implicasen un 

riesgo para una posible detección precoz y el control de la propagación de la peste porcina clásica. 

viii. Cumplimiento del cuestionario del Artículo 1.6.10 

El Grupo consideró que el expediente inicial presentado por Bulgaria, si bien era conforme al formato del 

cuestionario del Artículo 1.6.10, proporcionaba información incompleta. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos 

complementarios recibidos de Bulgaria en respuesta a las preguntas formuladas, el Grupo convino en que disponía 

de información suficiente para evaluar la solicitud.  

Conclusión 

Aunque el Grupo confiaba en que no había habido brotes de peste porcina clásica ni indicios de infección por CSFV en 

Bulgaria al menos durante los doce últimos meses y que existían planes de contingencia eficaces en caso de brote, la 

mayoría de los miembros seguían preocupados por el riesgo que suponen las explotaciones de traspatio y de los cerdos 

de los Balcanes orientales para la posible detección precoz y el control de la propagación de la enfermedad si estos sectores 

de la producción llegasen a verse afectados. Refiriéndose concretamente a estos dos sectores de producción, el Grupo 

consideró que las pruebas aportadas eran insuficientes para garantizar una rápida detección, seguimiento y contención de 

un brote dentro del área definida. No obstante, la opinión sobre este punto no era unánime, uno de los expertos del Grupo 

sí consideraba que los niveles de vigilancia en las explotaciones de traspatio eran suficientes. 

Basándose en la información consignada en el expediente y en las repuestas de Bulgaria a las preguntas que se le 

formularon, el Grupo consideró que no estaba en condiciones de tomar una decisión final, por lo que recomendó que 

llevase a cabo una misión para evaluar y verificar que existan medidas suficientes de seguridad biológica y prácticas de 

gestión (incluido el sacrificio) para la detección rápida, la contención y el control de la propagación de la peste porcina 

clásica, en particular en los sectores de cría de traspatio y de los cerdos de los Balcanes orientales. Además, el Grupo 

recomendó que se mejorase la participación de los productores porcinos mediante programas de sensibilización y 

capacitación sobre la peste porcina clásica.  

__________ 
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Anexo 18 

Original: Inglés 

Febrero de 2018 

INFORME DE LAS EVALUACIONES DE LA RECONFIRMACIÓN ANUAL  

PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTATUS SANITARIO OFICIAL  

Y DELA VALIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS OFICIALES NACIONALES DE CONTROL 

_____ 

La Comisión Científica para las Enfermedades Animales (la Comisión) dedicó tiempo durante su reunión de febrero de 

2018 para revisar en detalle todas las reconfirmaciones anuales enviadas por los Miembros que cuentan con un programa 

nacional de control oficial validado por la OIE y evaluar los progresos realizados. Asimismo, la Comisión examinó una 

selección (aproximadamente el 10%) de las reconfirmaciones anuales de los Miembros con un estatus sanitario oficial 

reconocido. La Comisión efectuó una selección previa de las reconfirmaciones anuales en su reunión de septiembre de 

2017 a partir de una relación de consideraciones administrativas y técnicas de conformidad con los procedimientos 

operativos estándar para la reconfirmación: 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/SOP/E_SOP_Reconfirmation.pdf.  

En octubre de 2017, la Directora General de la OIE envió una carta recordatoria a los Delegados de los Miembros que 

cuentan con al menos un estatus sanitario oficial reconocido o un programa nacional de control oficial validado. También 

se informó a los Miembros seleccionados que sus estatus sanitarios oficiales se someterían a una revisión completa.  

De acuerdo con los procedimientos operativos estándar que rigen el reconocimiento oficial del estatus sanitario, todas las 

reconfirmaciones anuales fueron analizadas por el Departamento de Estatus de la OIE, y cuando fuera necesario, se 

solicitó información adicional de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código sanitario para los animales 

terrestres. Las reconfirmaciones anuales no seleccionadas para una revisión completa por la Comisión Científica fueron 

evaluadas por el Departamento de Estatus de la OIE, que preparó un informe para consideración y validación de la 

Comisión como se indica a continuación. 

1. Mantenimiento del estatus libre de peste equina  

1.1. Reconfirmaciones anuales revisadas en detalle por la Comisión 

Las reconfirmaciones anuales para el estatus libre de peste equina de Argelia, Azerbaiyán, Kuwait, 

Kirguistán, Marruecos, Omán, y Túnez se seleccionaron para una revisión exhaustiva a cargo de la 

Comisión, que hizo los siguientes comentarios específicos acerca de estas reconfirmaciones anuales de los 

Miembros libres de peste equina:  

Argelia: la Comisión observó y agradeció que se llevaran a cabo actividades de concienciación dedicadas a la 

peste equina en 2017 y alentó Argelia a continuar sus esfuerzos para mantener la concienciación y fomentar la 

notificación de toda sospecha clínica de peste equina. 

Azerbaiyán: La Comisión fue informada del envió tardío de la reconfirmación de Azerbaiyán respecto a la 

peste equina. La Comisión hizo hincapié en que la falta de presentación de la reconfirmación dentro del plazo 

podría conllevar la suspensión del estatus libre de peste equina de Azerbaiyán.  

Kuwait: la Comisión tomó nota con interés de que se habían planificado actividades de concienciación sobre 

la peste equina en un futuro próximo y alentó a Kuwait a que resumiera dichas actividades en la reconfirmación 

anual que se presentara en noviembre de 2018. 

Kirguistán: la Comisión examinó la información proporcionada por Kirguistán y señaló que la documentación 

sobre las medidas reglamentarias para la detección temprana, la prevención y el control de la infección por el 

virus de la peste equina era insuficiente. La Comisión recomendó que se envíe una misión de campo a 

Kirguistán para evaluar el cumplimiento de los requisitos pertinentes del Capítulo 12.1. del Código terrestre 

para el mantenimiento del estatus libre de AHS. 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/SOP/E_SOP_Reconfirmation.pdf
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Marruecos: la Comisión solicitó los resultados de una encuesta serológica sobre la peste equina que no estaban 

disponibles durante la reconfirmación anual de 2016. Los resultados de esta encuesta se proporcionaron con la 

confirmación anual para el estatus de la peste equina de Marruecos de 2017. El país también proporcionó 

información adicional detallada sobre la vigilancia continua de la peste equina y las actividades de 

concienciación sobre la enfermedad. 

Omán: la Comisión tomó nota de que los caballos importados se sometieron a pruebas para la la peste equina 

mediante prueba de ELISA o prueba de la fijación del complemento. La Comisión hizo hincapié en que las 

pruebas de la peste equina deben realizarse utilizando un método recomendado tal como se define en el 

Capítulo 2.5.1. del Manual Terrestre. 

Túnez: la Comisión agradeció la información detallada proporcionada por Túnez para justificar la 

reconfirmación de su estatus libre de peste equina. La Comisión observó con interés que se estaba reforzando 

la vigilancia de la peste equina mediante el lanzamiento de una encuesta serológica, vigilancia centinela basada 

riesgos y vigilancia de vectores, e instó a Túnez a describir los resultados de estas actividades en la 

reconfirmación anual que presentará en noviembre de 2018. 

Conclusión: La Comisión concluyó que las reconfirmaciones anuales de los países antes enumerados cumplían 

las disposiciones pertinentes del Capítulo 12.1. del Código terrestre para el mantenimiento del estatus libre de 

peste equina reconocido oficialmente.  

1.2. Reconfirmaciones anuales a cargo del Departamento de Estatus de la OIE 

El Departamento de Estatus de la OIE revisó las demás reconfirmaciones anuales para el estatus libre de peste 

equina y notificó los siguientes resultados: 

Se revisaron las reconfirmaciones anuales de los siguientes Miembros:  

Andorra 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bélgica 

Bolivia 

Bosnia Herzegovina 

Brasil 

Bulgaria 

Canadá 

Chile 

China (Rep. Pop. de) 

Taipei Chino 

Colombia 

Croacia 

Chipre 

República Checa 

Dinamarca 

Ecuador 

Estonia 

Finlandia 

Macedonia  

   (Ex-Rep. Yug. de) 

Francia 

Alemania 

Grecia 

Hungría 

Islandia 

India  

Irlanda 

Italia 

Japón 

Kazajstán  

Corea (Rep. de) 

Letonia 

Liechtenstein 

Lituania 

Luxemburgo 

Malasia 

Malta 

México 

Myanmar* 

Países Bajos 

Nueva Caledonia 

Nueva Zelanda 

Noruega 

Paraguay 

Perú 

Filipinas: 

Polonia 

Portugal 

Qatar 

Rumania 

Singapur 

Eslovaquia: 

Eslovenia 

España 

Suecia 

Suiza 

Tailandia 

Turquía 

Emiratos Árabes Unidos 

Reino Unido 

Estados Unidos de  

   América 

Uruguay 

El Departamento de Estatus de la OIE informó a la Comisión que las reconfirmaciones anuales recibidas y 

evaluadas cumplían con las disposiciones pertinentes del Capítulo 12.1. del Código terrestre. Sin embargo, el 

Departamento de Estatus de la OIE llamó la atención de la Comisión sobre los Miembros marcados con un 

asterisco (*). Las reconfirmaciones anuales se debatieron durante la reunión de la Comisión de la siguiente 

manera: 

Myanmar: la Comisión examinó la información proporcionada por Myanmar y señaló que la documentación 

relativa al cumplimiento de los requisitos pertinentes del Capítulo 12.1. del Código terrestre para el 

mantenimiento del estatus libre de peste equina era insuficiente. Además, la Comisión consideró los hallazgos 

de la misión de la OIE de agosto de 2017 relacionados con el mantenimiento del estatus libre de PPR reconocido 

oficialmente de Myanmar que conllevaron a la suspensión del estatus. La Comisión señaló que algunas de las 

deficiencias identificadas por la misión pueden tener un impacto en las capacidades de Myanmar para mantener 

su estatus libre de peste equina reconocido oficialmente, particularmente en relación con las capacidades para 

garantizar la eficacia del sistema de alerta temprana. La Comisión observó además que Myanmar solicitó el 

reconocimiento oficial de su estatus libre de peste equina en 2014, mediante un procedimiento acelerado que 

permitía el reconocimiento oficial de un estatus libre de peste equina basado en una declaración oficial que 
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confirmaba el cumplimiento con las disposiciones del Artículo 12.1.2. del Código terrestre. Por lo tanto, la 

Comisión solicitó a Myanmar que presentara un expediente completo basado en el cuestionario sobre la peste 

equina (Artículo 1.6.8.) del Código terrestre, justificando el cumplimiento con todos los requisitos pertinentes 

del Código terrestre para el reconocimiento oficial del estatus libre de peste equina. De conformidad con los 

procedimientos operativos estándar, Myanmar debe presentar el expediente al Grupo ad hoc de la OIE sobre 

la evaluación del estatus de la peste equina de los Miembros al menos dos meses antes de la reunión ordinaria 

del Grupo en 2018 para su evaluación. 

La Comisión concluyó que las reconfirmaciones anuales de los países antes enumerados cumplían las 

disposiciones pertinentes del Capítulo 12.1. del Código terrestre para el mantenimiento del estatus libre de 

peste equina reconocido oficialmente.  

2. Mantenimiento del estatus de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina  

2.1. Mantenimiento del estatus de riesgo controlado de EEB 

2.1.1. Reconfirmaciones anuales revisadas en detalle por la Comisión 

La Comisión no revisó de ninguna reconfirmación anual para el mantenimiento del estatus de riesgo 

controlado de EEB reconocido oficialmente manera exhaustiva 

2.1.2. Reconfirmaciones anuales a cargo del Departamento de Estatus de la OIE 

El Departamento de Estatus de la OIE revisó todas las reconfirmaciones anuales para el estatus de riesgo 

controlado de EEB y notificó los siguientes resultados de su análisis a la Comisión: 

Se revisaron las reconfirmaciones anuales de los siguientes Miembros: 

Canadá 

Taipei Chino 

Francia 

Grecia* 

Irlanda 

Nicaragua 

Reino Unido1 

El Departamento de Estatus de la OIE informó a la Comisión que las reconfirmaciones anuales recibidas 

y evaluadas cumplían con las disposiciones pertinentes del Capítulo 11.4. del Código terrestre. Sin 

embargo, el Departamento de Estatus de la OIE llamó la atención de la Comisión sobre los Miembros 

marcados con un asterisco (*). Las reconfirmaciones anuales se debatieron durante la reunión de la 

Comisión de la siguiente manera: 

Grecia: la Comisión observó un aumento significativo en la población adulta de ganado bovino en 

comparación con la población notificada por Grecia en 2016 sin un incremento proporcional de su 

vigilancia de EEB. Como consecuencia, Grecia no alcanzó los puntos de vigilancia requeridos para la 

EEB.  

La Comisión instó a Grecia a incrementar sus niveles de vigilancia de EEB y a presentar las pruebas de 

respaldo cuando reconfirme su estatus en noviembre de 2018. La Comisión concluyó que Grecia puede 

mantener su estatus de EEB haciendo un seguimiento de su evolución en la reconfirmación anual de 

2018. 

La Comisión concluyó que las reconfirmaciones anuales de los países antes enumerados cumplían las 

disposiciones pertinentes del Capítulo 11.4. del Código terrestre para el mantenimiento del estatus de 

riesgo controlado de EEB reconocido oficialmente.  

                                                           
1 Reino Unido: una zona compuesta por Inglaterra y Gales designada por el Delegado del Reino Unido en documentos remitidos al 

director general en septiembre y octubre de 2016. 
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2.2. Mantenimiento del estatus de riesgo insignificante de EEB 

2.2.1. Reconfirmaciones anuales revisadas en detalle por la Comisión 

La Comisión revisó en detalle las reconfirmaciones anuales de Chipre, Nueva Zelanda, Panamá, 

Polonia, Eslovenia y las dos zonas del Reino Unido y emitió los siguientes comentarios específicos 

relativos a las solicitudes de reconfirmación anual de dichos Miembros: 

Chipre: la Comisión observó que en 2016 y 2017, Chipre tomó muestras solo de una subpoblación 

(animales hallados muertos), de conformidad con la Decisión 2013/76 / UE. En 2014 y 2015, también 

se tomaron muestras de animales destinados al sacrificio de rutina y el año anterior, también se tomaron 

de animales destinados al sacrificio de emergencia.  

Nueva Zelanda: en febrero de 2017, la Comisión solicitó a Nueva Zelanda que presente información 

adicional sobre los criterios de vigilancia clínica, subrayando que el muestreo de los casos de sospecha 

clínica de EEB, cuando se detectan, no deberá interrumpirse, incluso cuando se supere el número de 

puntos de vigilancia requeridos. Nueva Zelanda explicó que las sospechas clínicas se identificaron 

siguiendo un esquema de vigilancia pasiva por incentivos y que el programa opera de manera continua 

e indefinida. También se señaló la evidencia de la estacionalidad en los envíos de muestras de sospechas 

clínicas como consecuencia del sistema de producción estacional (es decir, superposición con los signos 

clínicos causados por enfermedades metabólicas que ocurren en el período de posparto). 

La Comisión agradeció las explicaciones de Nueva Zelanda y también tomó nota de algunos puntos que 

debían considerarse durante la revisión del Capítulo 11.4. del Código terrestre.  

Panamá: en febrero de 2017, la Comisión observó un aumento significativo en la población adulta de 

ganado bovino en comparación con el año pasado sin un incremento proporcional de su vigilancia de 

EEB. Como consecuencia, Panamá no alcanzó los puntos de vigilancia requeridos para la EEB. La 

Comisión instó a Panamá a incrementar sus niveles de vigilancia de EEB y a presentar las pruebas de 

respaldo cuando reconfirme su estatus este año.  

Este año, la Comisión observó una disminución significativa en la población bovina adulta que, según 

explicó Panamá, se debe al sistema mejorado de trazabilidad de los bovinos y a un censo más preciso. 

Si bien los esfuerzos para mejorar la vigilancia de la EEB a través de programas de concienciación 

reforzados, vigilancia nacional de la rabia y otros diagnósticos diferenciales (por ejemplo, babesiosis), 

Panamá no cumple con los puntos necesarios para el mantenimiento del estatus.  

Sin embargo, la Comisión tomó nota de las mejoras realizadas desde el año pasado, incluido el aumento 

de los puntos de vigilancia para la EEB, e instó a Panamá a mantener sus esfuerzos y presentar pruebas 

de respaldo sobre su evolución cuando reconfirme su estatus en noviembre de 2018. 

Conclusión: la Comisión revisó las reconfirmaciones anuales de los cinco Miembros y dos zonas antes 

indicados y concluyó que cumplían con los requisitos del Capítulo 11.4. del Código terrestre para el 

mantenimiento del estatus de riesgo insignificante de EEB reconocido oficialmente.  

2.2.2. Reconfirmaciones anuales a cargo del Departamento de Estatus de la OIE 

El Departamento de Estatus de la OIE revisó las demás reconfirmaciones anuales para el estatus de 

riesgo insignificante de EEB y notificó los siguientes resultados de su análisis a la Comisión: 
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Se revisaron las reconfirmaciones anuales de los siguientes Miembros:  

Argentina 

Australia 

Austria 

Bélgica 

Brasil 

Bulgaria 

Chile 

China (Rep. Pop. de)2  

Colombia  

Costa Rica 

Croacia 

República Checa 

Dinamarca  

Estonia 

Finlandia  

 

Alemania  

Hungría  

Islandia 

India 

Israel 

Italia 

Japón 

Corea (Rep. de) 

Letonia 

Liechtenstein 

Lituania 

Luxemburgo 

Malta 

México 

 

Namibia 

Países Bajos 

Noruega 

Paraguay 

Perú 

Portugal 

Rumania 

Singapur* 

Eslovaquia 

España 

Suecia 

Suiza 

Estados Unidos de América 

Uruguay  

El Departamento de Estatus de la OIE informó a la Comisión que las reconfirmaciones anuales recibidas 

y evaluadas cumplían con las disposiciones pertinentes del Capítulo 11.4. del Código terrestre. Sin 

embargo, el Departamento de Estatus de la OIE llamó la atención de la Comisión sobre los Miembros 

marcados con un asterisco (*). Las reconfirmaciones anuales se debatieron durante la reunión de la 

Comisión de la siguiente manera:  

Singapur: Singapur tomó muestras de dos subpoblaciones en 2017: animales hallados muertos y 

sacrificio de emergencia, y solo de una subpoblación (animales hallados muertos) en algunos años 

anteriores. Teniendo en cuenta el tamaño reducido de la población de ganado bovino adulto, así como 

la información adicional proporcionada por Singapur para corroborar su rigurosa medida de vigilancia, 

evaluación del riesgo y mitigación de la EEB, la Comisión concluyó que Singapur debería permanecer 

en la lista de Miembros que tienen un riesgo insignificante de EEB. La Comisión alentó a Singapur a 

mantener sus esfuerzos en materia de concienciación y sistema de alerta temprana para la EEB.  

Además, varias de las reconfirmaciones anuales fueron identificadas por el Departamento de Estatus 

por no cumplir plenamente las disposiciones el punto 4 del Artículo 11.4.22. del Código terrestre: Los 

Miembros deberán tomar muestras de al menos tres de las cuatro subpoblaciones (sacrificio de rutina, 

animales hallados muertos, sacrificio de emergencia, casos de sospecha clínica) Sin embargo, estos 

países alcanzaron los puntos de vigilancia requeridos para la EEB. Considerando la actualización 

planificada de las normas de la OIE sobre la EEB (solicitada por varios miembros de la OIE, véase 

Informe de la reunión de la Comisión Científica para las Enfermedades Animales, septiembre de 2017), 

incluida la revisión de las disposiciones de vigilancia aplicables para el mantenimiento de un estatus de 

riesgo controlado e insignificante de EEB, la Comisión concluyó que se mantendría el estatus de riesgo 

insignificante de EEB de estos Miembros y tomó nota de esta tendencia.  

La Comisión concluyó que las reconfirmaciones anuales de los Miembros antes enumerados cumplían 

las disposiciones pertinentes del Capítulo 11.4. del Código terrestre para el mantenimiento del estatus 

de riesgo insignificante de EEB reconocido oficialmente.  

3. Mantenimiento del estatus libre de perineumonía contagiosa bovina  

3.1. Reconfirmaciones anuales revisadas en detalle por la Comisión 

Las reconfirmaciones anuales para el estatus libre de perineumonía contagiosa bovina de Brasil y Sudáfrica 

fueron revisadas de forma exhaustiva por la Comisión, que hizo los siguientes comentarios específicos acerca 

de estas reconfirmaciones anuales de PCB de los Miembros PCB: 

Brasil: Brasil fue reconocido oficialmente como libre de PCB en mayo de 2017. La Comisión agradeció la 

información adicional concisa proporcionada por Brasil para sustentar su reconfirmación de estatus libre de 

perineumonía contagiosa bovina.  

                                                           
2 China (Rep. pop. de): zona designada por el Delegado de China en un documento remitido al director general en noviembre de 

2013, conformada por la República Popular de China excluyendo a Hong Kong y Macao 
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Sudáfrica: Sudáfrica fue reconocido oficialmente como libre de PCB en mayo de 2017. La Comisión examinó 

la información proporcionada por Sudáfrica para justificar la reconfirmación de su estatus libre de PCB y 

analizo el progreso de las recomendaciones del Grupo ad hoc de la OIE sobre la evaluación del estatus de la 

PCB de los Miembros. 

La Comisión alentó a Sudáfrica a continuar promoviendo la concienciación de la PCB, desarrollando más 

material de comunicación sobre la enfermedad, diseñado específicamente para concienciar a grupos específicos 

de las partes interesadas, y además recomendó que se incluyan documentos sobre las actividades de 

concienciación llevadas a cabo en 2018 en el dossier de reconfirmación anual que el país presentará en 

noviembre de 2018. 

En lo relativo al diagnóstico de laboratorio de la PCB, la Comisión lamentó la ausencia de implementación del 

aislamiento y la confirmación del agente utilizando técnicas moleculares, a pesar de la recomendación del 

Grupo ad hoc a este respecto. La Comisión hizo hincapié en la necesidad de implementar todas las 

recomendaciones. 

Con respecto a la vigilancia serológica activa de la PCB, la Comisión tomó nota que la vigilancia no alcanzo 

el nivel esperado tal como prescrito en el protocolo de vigilancia durante el segundo semestre de 2017 y notó 

las dificultades para realizar investigaciones retrospectivas y prospectivas sobre los resultados sospechosos de 

la PCB. Además, la Comisión observó que todos los resultados de la vigilancia de la PCB realizada en 2017 

no estaban disponibles cuando se presentó la reconfirmación. La Comisión recomendó que los resultados 

pendientes, así como las acciones correctivas implementadas para reforzar el cumplimiento del protocolo de 

vigilancia y facilitar las investigaciones retrospectivas y prospectivas, se incluyeran en la reconfirmación anual 

que se presentará en noviembre de 2018. 

La Comisión recomendó que la reconfirmación anual de Sudáfrica respecto al estatus de la PCB sea incluida 

en la revisión exhaustiva de la Comisión en febrero de 2019 a fin de verificar la implementación de las 

recomendaciones antes enumeradas. 

Conclusión: La Comisión concluyó que las reconfirmaciones anuales de los Miembros antes enumerados 

cumplían las disposiciones pertinentes del Capítulo 11.5. del Código terrestre para el mantenimiento del estatus 

libre de PCB reconocido oficialmente.  

3.2. Reconfirmaciones anuales a cargo del Departamento de Estatus de la OIE 

El Departamento de Estatus de la OIE revisó las demás reconfirmaciones anuales para el estatus sanitario libre 

de PCB y notificó los siguientes resultados de su análisis a la Comisión: 

Se revisaron las reconfirmaciones anuales de los siguientes Miembros: 

Argentina 

Australia 

Botsuana 

Canadá  

China (Rep. Pop. de) 

 

Francia 

India  

México  

Namibia3 

Nueva Caledonia  

 

Portugal 

Singapur  

Suazilandia 

Suiza 

Estados Unidos de América 

El Departamento de Estatus de la OIE comunicó a la Comisión que las reconfirmaciones anuales recibidas y 

evaluadas cumplían con las disposiciones del Capítulo 11.5. del Código terrestre.  

La Comisión concluyó que las reconfirmaciones anuales de los países antes enumerados cumplían las 

disposiciones pertinentes del Capítulo 11.5. del Código terrestre para el mantenimiento del estatus libre de 

PCB reconocido oficialmente.  

4. Mantenimiento de la validación del programa oficial de control de la perineumonía contagiosa 
bovina  

La reconfirmación anual para el estatus libre de perineumonía contagiosa bovina de Namibia fue revisada en detalle 

por la Comisión. La Comisión encomió los avances realizados por Namibia para avanzar en su programa oficial de 

control validado para la PCB y consideró que cumplía con las disposiciones pertinentes del Capítulo 11.5. del Código 

terrestre.  

                                                           
3  Namibia: una zona situada al sur del cordón sanitario veterinario, designada por el Delegado de Namibia en un documento remitido 

al director general en octubre 2015. 
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5. Mantenimiento del estatus libre de peste porcina clásica (PPC) 

5.1. Reconfirmaciones anuales revisadas en detalle por la Comisión 

Las reconfirmaciones anuales para el libre de PPC de Hungría, Paraguay, Rumania y una zona de Colombia 

fueron revisadas en detalle por la Comisión, que hizo los siguientes comentarios específicos acerca de estas 

reconfirmaciones anuales de los Miembros libres de PPC: 

Hungría: la Comisión agradeció la información adicional proporcionada por Hungría para respaldar el 

mantenimiento de su estatus libre de PPC. La Comisión tomó nota de que en diciembre de 2017, se elaboraron 

directrices relativas al protocolo de gestión y seguimiento de casos sospechosos de peste porcina africana. 

Hungría indicó que el protocolo también cubre las sospechas de peste porcina clásica, puesto que debe 

considerarse como un diagnóstico diferencial.  

Paraguay: Paraguay fue reconocido oficialmente como libre de PPC en mayo de 2017. La Comisión acogió 

con satisfacción la información brindada y los esfuerzos realizados para implementar las recomendaciones del 

Grupo ad hoc sobre la PPC, aprobadas por la Comisión.  

Rumania: Rumania fue reconocida oficialmente como libre de PPC en mayo de 2017 después de una misión 

de evaluación del cumplimiento del Código terrestre por parte del país. 

Si bien la Comisión tomó nota de los progresos realizados y de los reglamentos establecidos para seguir las 

recomendaciones de la misión, aconsejó que se realice una misión de seguimiento en un plazo de dos años para 

supervisar la implementación de estas medidas sobre el terreno. 

Colombia (una zona designada por el Delegado de Colombia en un documento remitido al director general 

en septiembre de 2015): la Comisión agradeció el informe brindado por Colombia en el que describe los 

avances realizados para implementar las recomendaciones de la última misión de la OIE que se llevó a cabo 

en marzo de 2017. La Comisión instó a Colombia a continuar avanzando con el fin de implementar plenamente 

las recomendaciones de la misión y a informar al respecto cuando reconfirme su estatus en noviembre de 2018. 

La Comisión también recomendó que se realice una misión de seguimiento el próximo año para supervisar la 

implementación de estas medidas sobre el terreno. 

Conclusión: la Comisión concluyó que las reconfirmaciones anuales de los cuatro países antes enumerados 

cumplían las disposiciones pertinentes del Capítulo 15.2. del Código terrestre para el mantenimiento del estatus 

libre de PPC reconocido oficialmente.  

5.2. Reconfirmaciones anuales a cargo del Departamento de Estatus de la OIE 

El Departamento de Estatus de la OIE revisó las demás reconfirmaciones anuales para el estatus sanitario libre 

de PPC y notificó los siguientes resultados de su análisis a la Comisión: 

Se revisaron las reconfirmaciones anuales de los siguientes Miembros:  

Australia 

Austria 

Bélgica 

Brasil4 

Canadá 

Chile  

República Checa 

Dinamarca  

Finlandia 

Francia 

Alemania 

Irlanda 

Italia 

Japón 

Liechtenstein 

Luxemburgo 

México* 

Nueva Caledonia 

Nueva Zelanda  

Noruega 

 

Polonia 

Portugal 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Suecia 

Suiza 

Países Bajos 

Reino Unido 

Estados Unidos de América 

                                                           
4  Brasil: una zona compuesta por los estados de Río Grande del Sur y Santa Catarina designada por el Delegado de Brasil en un 

documento enviado al director general en septiembre de 2014; una zona que cubre los Estados de Acre, Bahia, Espírito Santo, 

Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe y Tocantins, Distrito 

Federal, y las municipalidades Guajará, Boca do Acre, el sur de la municipalidad de Canutama y el sudoeste de la municipalidad 

de Lábrea, en el Estado de Amazonas como lo indicó el Delegado de Brasil en un documento enviado al director general en 

septiembre de 2015. 
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El Departamento de Estatus de la OIE informó a la Comisión que las reconfirmaciones anuales cumplían con 

las disposiciones pertinentes del Capítulo 15.2. del Código terrestre. El Departamento de Estatus de la OIE 

llamó la atención de la Comisión sobre los Miembros marcados con un asterisco (*). La reconfirmación anual 

se debatió durante la reunión de la Comisión de la siguiente manera: 

México: la Comisión encomió los esfuerzos continuos realizados por México para implementar las 

recomendaciones de la misión de la OIE en 2016 y presentar un informe detallado en su reconfirmación del 

estatus libre de PPC. 

La Comisión concluyó que las reconfirmaciones anuales de los países antes enumerados cumplían las 

disposiciones pertinentes del Capítulo 15.2. del Código terrestre para el mantenimiento del estatus libre de 

PPC reconocido oficialmente.  

6. Mantenimiento del estatus libre de fiebre aftosa 

6.1. Reconfirmaciones anuales revisadas en detalle por la Comisión 

Las reconfirmaciones anuales para el estatus libre de fiebre aftosa de Belarús, Haití, Madagascar, una zona 

de Botsuana, una zona de Taipei Chino5, una zona de Ecuador, dos zonas de Kazajstán6, una zona de 

Malasia y una zona de Suráfrica se seleccionaron para una revisión exhaustiva a cargo de la Comisión, que 

hizo los siguientes comentarios específicos acerca de estas reconfirmaciones anuales de los Miembros libres 

de fiebre aftosa: 

Belarús: se informó a la Comisión que Belarús enviaría retrasada la reconfirmación de su estatus de fiebre 

aftosa. La Comisión hizo hincapié en que la falta de presentación de la reconfirmación dentro del plazo podría 

conllevar la suspensión del estatus libre de fiebre aftosa de Belarús. La Comisión solicitó que se enviara 

información detallada sobre la vigilancia clínica y serológica, incluido el diseño de la encuesta para el muestreo, 

con la reconfirmación anual que se presentará en noviembre de 2018. La Comisión también instó a Belarús a 

ponerse de acuerdo con un Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa o con un organismo 

regional competente con el fin de participar en pruebas de aptitud interlaboratorios. 

Haití: en febrero de 2017, la Comisión observó que, a pesar de que Haití era históricamente libre de fiebre 

aftosa y nunca había notificado casos de sospecha clínica, el país no cuenta con una estrategia implementada 

para el diagnóstico y las pruebas de confirmación. La Comisión solicitó a Haití que presente pruebas sobre las 

disposiciones vigentes con un Laboratorio de Referencia de la OIE o con un laboratorio competente para 

pruebas de fiebre aftosa, así como el protocolo de recolección y envío de muestras y obtención de resultados, 

en caso de detección de sospecha de fiebre aftosa en el país. Haití explicó que aunque no podría cumplir con 

la solicitud este año, estaba planeando desarrollar una estrategia con un país vecino en 2018. También se afirmó 

que se realizaron 256.725 exámenes y se detectaron signos clínicos compatibles con la fiebre aftosa.  

La Comisión recomendó que Haití estableciera acuerdos para el diagnóstico de laboratorio con un Laboratorio 

de Referencia de la OIE o con un laboratorio competente para las pruebas de diagnóstico de fiebre aftosa y que 

el país presente pruebas a la OIE en la Sesión General de la OIE de mayo de 2018, de lo contrario, Haití correría 

el riesgo de que se suspenda el estatus.  

Madagascar: la Comisión examinó la información proporcionada para justificar la reconfirmación anual de 

2017 del estatus libre de fiebre aftosa de Madagascar y encomió los esfuerzos emprendidos por Madagascar 

para reforzar la vigilancia y la concienciación de la fiebre aftosa. La Comisión recomendó que se continúen 

estos esfuerzos para implementar todas las recomendaciones de la misión sobre fiebre aftosa de la OIE realizada 

en 2017. 

                                                           
5 una zona en que se aplica vacunación que comprende las áreas de Taiwán, Penghu y Matsu, como indicado por el Delegado de 

Taipei Chino en un documento remitido al director general en agosto de 2016; 
6 una zona en que no se aplica vacunación que comprende las regiones de Akmola, Aktobe, Atyrau, Kazajstán occidental, 

Karaganda, Kostanay, Mangystau, Pavlodar y Kazajstán septentrional, tal y como las designó el Delegado de Kazajstán en un 

documento remitido al director general en agosto de 2014, y una zona en que se aplica vacunación que incluye la parte sudeste 

y la región Kazajstán meridional y la parte sur de la región Zhambyl en que se aplica vacunación 
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Botsuana (una zona en que no se aplica vacunación que cubre la Zona 3b designada por el Delegado de 

Botsuana en un documento remitido al director general en agosto de 2016): la Comisión observó y agradeció 

el que Botsuana tuviera la intención de desarrollar procedimientos operativos estándar para normalizar la 

gestión de los reactores NSP y recomendó a Botsuana que incluya el procedimiento en la reconfirmación anual 

que se presentará en noviembre de 2018. 

Ecuador (una zona en que se aplica vacunación comprendida por Ecuador continental, tal y como la designó 

el Delegado de Ecuador en un documento remitido al director general en agosto de 2014): la Comisión 

agradeció la información detallada presentada por Ecuador con respecto a su reciente encuesta serológica. La 

Comisión encomió la vigilancia y los esfuerzos de Ecuador para la vigilancia y la prevención de la fiebre aftosa, 

y recomendó al país que los continúe.  

Malasia (una zona en que no se aplica vacunación que cubre las provincias de Sabah y Sarawak, como las 

designó el Delegado de Malasia en un documento remitido al director general en diciembre de 2003): la 

Comisión tomó nota de que Malasia había planificado implementar vigilancia serológica activa en la provincia 

de Sabah en 2018 y pidió al país que incluya el diseño del muestreo y los resultados en la reconfirmación anual 

de 2018.  

Sudáfrica (una zona en que no se aplica vacunación designada por el Delegado de Sudáfrica en los 

documentos remitidos al director general en mayo de 2005 y enero de 2014): la Comisión agradeció la 

información detallada proporcionada por Sudáfrica sobre la vigilancia y medidas preventivas en la zona libre.  

Conclusión: la Comisión concluyó que las reconfirmaciones anuales de los Miembros antes enumerados, con 

excepción de Haití, que debe proporcionar información adicional, cumplían las disposiciones pertinentes del 

Capítulo 8.8. del Código terrestre para el mantenimiento del estatus libre de fiebre aftosa reconocido 

oficialmente.  

La reconfirmación anual de Haití finalizará cuando la Comisión haya recibido la información adicional y se 

lleve a cabo la consulta electrónica antes de la próxima Sesión General de la OIE de mayo de 2018. 

6.2. Reconfirmaciones anuales a cargo del Departamento de Estatus de la OIE  

El Departamento de Estatus de la OIE revisó las demás reconfirmaciones anuales para el estatus sanitario libre 

de fiebre aftosa y notificó los siguientes resultados de su análisis a la Comisión: 

Se revisaron las reconfirmaciones anuales de los siguientes Miembros:  

Albania 

Australia 

Austria 

Belarús 

Bélgica 

Belice 

Bosnia y Herzegovina 

Brunei* 

Bulgaria 

Canadá 

Chile 

Costa Rica 

Croacia 

Cuba 

Chipre 

República Checa 

Dinamarca 

 

República Dominicana 

El Salvador 

Estonia 

Finlandia 

Macedonia (Ex-Rep. Yug. de)  

Francia 

Alemania 

Grecia 

Guatemala 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Hungría 

Islandia 

Indonesia 

Irlanda 

Italia  

 

Japón 

Letonia 

Lesoto 

Lituania 

Luxemburgo 

Malta 

México 

Montenegro 

Nueva Caledonia  

Nueva Zelanda 

Nicaragua 

Noruega 

Panamá 

Paraguay 

Filipinas  

Polonia 

Portugal  

 

Rumania  

San Marino 

Serbia7 

Singapur 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Suazilandia* 

Suecia 

Suiza 

Países Bajos 

Ucrania 

Reino Unido 

Estados Unidos de  

   América 

Uruguay  

Vanuatu 

                                                           
7  Excluyendo la zona de Kosovo administrada por las Naciones Unidas 
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Argentina: Tres zonas en que no se aplica vacunación  

- una zona designada por el Delegado de Argentina en un documento remitido al director 

general en enero 2007; 

- la zona de pastoreo de verano en la provincia de San Juan designada por el Delegado de 

Argentina en un documento remitido al director general en abril de 2011; 

- Patagonia Norte A designada por el Delegado de Argentina en un documento remitido al 

director general en octubre de 2013; 

Dos zonas en que se aplica vacunación – dos zonas separadas designadas por el Delegado de 

Argentina en documentos remitidos al director general en marzo de 2007 y octubre de 2013, y en 

agosto de 2010 y febrero de 2014; 

Bolivia:  Una zona en que no se aplica vacunación en la macro región del Altiplano designada por el 

Delegado de Bolivia en documentos remitidos al director general en noviembre de 2011;  

Una zona en que se aplica vacunación compuesta por cuatro zonas fusionadas que cubre las 

regiones de Amazonas, Chaco, Chiquitania, Valles y parte del Altiplano designada por el Delegado 

de Bolivia en los documentos remitidos al director general en enero de 2003 y marzo de 2007, 

agosto de 2010, agosto de 2012 y octubre de 2013 y febrero de 2014; 

Botsuana: Cuatro zonas en que no se aplica vacunación designadas por el Delegado de Botsuana en 

documentos remitidos al director general en agosto y noviembre de 2014 de la siguiente manera: 

- una zona compuesta por las Zonas 3c (Dukwi), 4b, 5, 6a, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; 

- una zona compuesta por la Zona 3c (Maitengwe);  

- una zona que abarca la Zona 4a; 

- una zona que abarca la Zona 6b; 

Brasil: Una zona en que no se aplica vacunación – Estado de Santa Catarina designada por el Delegado 

del Brasil en un documento remitido al director general en febrero de 2007; 

Cuatro zonas separadas en que se aplica vacunación designadas por el Delegado de Brasil en 

los documentos remitidos al director general de la siguiente manera:  

- una zona que abarca el territorio del Estado de Rio Grande do Sul (documentación de 

septiembre de 1997); 

- una zona que abarca el Estado de Rondônia (documentación de diciembre de 2002), el Estado 

de Acre junto con dos municipios adyacentes del Estado del Amazonas (documentación de 

marzo de 2004) y una extensión de esta zona en el territorio del Estado del Amazonas 

(documentación de diciembre de 2010);  

- una zona compuesta por tres zonas fusionadas: una cubre el centro de la parte sur del Estado 

de Pará (documentación de febrero de 2007), los estados de Espírito Santo, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, parte de 

los estados de Bahía y Tocantins (documentación de mayo de 2008), y la zona en el Estado 

de Mato Grosso do Sul (documentación de julio de 2008); una zona ubicada en los estados 

de Bahía y Tocantins (documentación de diciembre de 2010); y una que abarca los estados 

de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, y la región 

norte del Estado de Pará (documentación de octubre de 2013); 

- una zona en el Estado de Mato Grosso do Sul (documentación de agosto de 2010); 

Colombia:  Dos zonas en que no se aplica vacunación 

- una zona designada por el Delegado de Colombia en documentos remitidos al director 

general en noviembre de 1995 y abril de 1996 (Área I - Región noroeste del Departamento 

de Chocó);  

- una zona designada por el Delegado de Colombia en los documentos remitidos al director 

general en enero de 2008 (Archipiélago de San Andrés y Providencia);  
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Una zona en que se aplica vacunación 

- una zona compuesta por cinco zonas fusionadas presentada por el Delegado de Colombia en 

documentos remitidos al director general en enero de 2003, diciembre de 2004 (dos zonas), 

enero de 2007 y enero de 2009, con la exclusión del territorio de la zona de contención. 

Ecuador:  Una zona en que no se aplica vacunación compuesta por el territorio insular de Galápagos, tal y 

como los designó el Delegado de Ecuador en un documento remitido al director general en agosto 

de 2014;  

Una zona en que aplica vacunación comprendida por Ecuador continental, como indicado por el 

Delegado de Ecuador en un documento remitido al director general en agosto de 2014; 

Kazajstán:  Cuatro zonas separadas en que no se aplica vacunación designadas por el Delegado de 

Kazajstán en documentos remitidos al director general en agosto de 2016 de la siguiente manera: 

- una zona compuesta por la región de Almaty; 

- una zona compuesta por la región de Kazajstán oriental; 

- una zona que incluye parte de la región de Kyzylorda, la parte norte de la región de Kazajstán 

meridional, las parte norte y centro de la región de Zhambyl; 

- una zona que incluye la parte sur de la región de Kyzylarda y la parte sudoeste de la región 

Kazajstán meridional; 

Moldavia: Una zona en que no se aplica vacunación designada por el Delegado de Moldavia en un 

documento remitido al director general en julio de 2008; 

Namibia: Una zona en que no se aplica vacunación designada por el Delegado de Namibia en un 

documento remitido al director general en febrero de 1997; 

Perú: Una zona en que no se aplica vacunación compuesta por tres zonas fusionadas designada por el 

Delegado de Perú en los documentos remitidos al director general en diciembre de 2004, enero de 

2007 y agosto de 2012; 

Una zona en que se aplica vacunación comprendida por la región de Tumbes y parte de las 

regiones Piura y Cajamarca designada por el Delegado de Perú en un documento remitido al 

director general en agosto de 2012; 

Turquía: Una zona en que se aplica vacunación designada por el Delegado de Turquía en un documento 

remitido al director general en noviembre de 2009. 

El Departamento de Estatus de la OIE informó a la Comisión que las reconfirmaciones anuales recibidas y 

evaluadas cumplían con las disposiciones pertinentes del Capítulo 8.8. del Código terrestre. Sin embargo, el 

Departamento de Estatus de la OIE llamó la atención de la Comisión sobre los Miembros marcados con un 

asterisco (*). Las reconfirmaciones anuales se debatieron durante la reunión de la Comisión de la siguiente 

manera: 

Brunei:  la Comisión instó a Brunei a continuar sus esfuerzos en las actividades de vigilancia de la fiebre 

aftosa, garantizando la disponibilidad de kits de prueba para la detección de fiebre aftosa de 

acuerdo con el plan de muestreo establecido. La Comisión recalcó que el sistema de detección 

temprana no debe depender de la disponibilidad de los kits y recomendó que Brunei buscara apoyo 

y colaborara con los Laboratorios de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa en la región. La 

Comisión recomendó que Brunei enviara la reconfirmación anual de su estatus libre de fiebre 

aftosa para revisarla de manera exhaustiva en febrero de 2019. 

Suazilandia:  el Departamento de Estatus envió la reconfirmación anual de país libre de fiebre aftosa en que no 

se aplica vacunación de Suazilandia a la Comisión para que la revisara de manera exhaustiva y 

evaluara la gestión de una importación "inesperada" de búfalos. De hecho, en septiembre de 2017, 

se importaron tres búfalos de un país que no es libre de fiebre aftosa sin permisos de importación 

o certificados sanitarios. Del reporte de Suazilandia, se advirtió que esos animales resultaron 

negativos a pruebas para la fiebre aftosa. La Comisión también tomó nota de que estos animales 

ya no estaban bajo la autoridad de los Servicios Veterinarios y debían ser trasladados de la 

cuarentena a una reserva de caza. La Comisión expresó su gran preocupación por estas 



Anexo 18 (cont.) Informe de las reconfirmaciones anuales/Febrero de 2018 

160 Comisión Científica/febrero de 2018 

importaciones incompatibles con los requisitos del Código terrestre. La Comisión solicitó a 

Suazilandia que proporcionara información detallada sobre las medidas que se aplicarán 

continuamente en la reserva para mitigar cualquier posible riesgo de transmisión de la fiebre aftosa. 

A partir de esa información adicional, la Comisión finalizará por vía electrónica su evaluación del 

mantenimiento del estatus libre de fiebre aftosa de Suazilandia. 

La Comisión concluyó que las reconfirmaciones anuales en la lista de Miembros antes citados, con excepción 

de Suazilandia, que debe proporcionar información adicional, cumplen con los requisitos pertinentes del 

Capítulo 8.8. del Código terrestre para el mantenimiento del estatus libre de fiebre aftosa reconocido 

oficialmente. 

La reconfirmación anual de Suazilandia finalizará cuando la Comisión haya recibido la información adicional 

y se lleve a cabo la consulta electrónica antes de la próxima Sesión General de la OIE de mayo de 2018.  

7. Mantenimiento de la validación del programa oficial de control de la fiebre aftosa 

La Comisión revisó en detalle las reconfirmaciones anuales de China (Rep. Pop. de), India, Mongolia, Marruecos, 

Namibia y Tailandia, y consideró cumplían con las disposiciones pertinentes del Capítulo 8.8. del Código terrestre 

para la validación del programa oficial de control.  

China (Rep. Pop. de): la Comisión agradeció el informe y el plan de contingencia proporcionados por China. Como 

se indicó en el momento en que se validó el programa oficial de control de fiebre aftosa de China (en mayo de 2015), 

la Comisión recomendó que este año se realizara una misión de expertos de la OIE para llevar a cabo un seguimiento 

de los avances realizados en la implementación del programa oficial de control de fiebre aftosa de China con el fin 

de garantizar el mantenimiento de la validación.  

India: la Comisión reconoció los progresos realizados por India con respecto a los plazos y los indicadores de 

rendimiento del programa oficial de control de la fiebre aftosa validado por la OIE. Para evaluar el cumplimiento 

continuo de las disposiciones pertinentes del Código terrestre de la OIE para el mantenimiento y el progreso del 

programa oficial de control de la enfermedad validado de India, la Comisión recomendó el envío de una misión a 

India. 

Mongolia: La Comisión fue informada del envio retrazado de la reconfirmacion anual de Mongolia de su programa 

oficial de control de la fiebre aftosa validado. La Comisión reiteró firmemente que la falta de presentación de la 

reconfirmación dentro del plazo podría conllevar la suspensión de la validación de Mongolia. Según la información 

proporcionada por Mongolia, se registró un aumento en la incidencia de fiebre aftosa y cambios en el programa de 

vacunación contra la enfermedad. Si bien Mongolia aplicó las medidas correctivas adoptadas después de los cambios 

en la situación de la fiebre aftosa en el país, la Comisión consideró necesario realizar los ajustes apropiados al 

programa oficial de control, particularmente en los plazos y los indicadores de rendimiento, de acuerdo con la 

situación actual. La Comisión solicitó que esta información actualizada se envíe a la OIE, al menos dos meses antes 

de la reunión del Grupo ad hoc de la OIE encargado de evaluar el estatus sanitario de los Miembros respecto a la 

fiebre aftosa, para su evaluación y de conformidad con los procedimientos operativos estándar. La Comisión también 

aconsejó a Mongolia que reconsidere el diseño del muestreo teniendo en cuenta el control posvacunación. 

Marruecos: el programa oficial de control de la fiebre aftosa validado de Marruecos se seleccionó para una revisión 

exhaustiva en 2016. La Comisión solicitó que, en la reconfirmación anual de 2017, se presentaran los resultados de 

la vigilancia serológica de detección de anticuerpos para las proteínas no estructurales (incluyendo no solo a los 

pequeños rumiantes, sino también a todas las especies susceptibles con el fin de detectar la circulación del virus), 

así como los resultados del estudio sobre la eficacia de la vacuna realizado en 2016. La Comisión examinó la 

información proporcionada para justificar la reconfirmación anual de 2017 y observó con decepción que su 

recomendación no se había tenido en cuenta puesto que la vigilancia serológica de detección de anticuerpos para las 

proteínas no estructurales realizada en 2017 se había realizado únicamente en los pequeños rumiantes. Con respecto 

al estudio sobre la eficacia de la vacuna realizado en 2016, la Comisión tomó nota de que no fue concluyente y se 

repetirá en 2017-2018. La Comisión reiteró firmemente sus recomendaciones anteriores y solicitó a Marruecos que 

proporcionara un protocolo revisado para la vigilancia serológica de detección de anticuerpos para las proteínas no 

estructurales, así como los plazos para su implementación, y una actualización de los resultados del estudio sobre la 

eficacia de la vacuna en la próxima Sesión General de la OIE de mayo de 2018.  

Namibia: la Comisión examinó la reconfirmación anual de Namibia de su programa oficial de control de la fiebre 

aftosa validado. La Comisión reconoció que se habían logrado avances satisfactorios y recomendó a Namibia que 

presentara los resultados de la encuesta intersectorial de control serológico realizada después de la vacunación en 

2017 en la reconfirmación anual que se presentará en noviembre de 2018. 
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Tailandia: la Comisión reconoció los progresos realizados por Tailandia con respecto a los plazos y los indicadores 

de rendimiento del programa oficial de control de la fiebre aftosa validado por la OIE. Para evaluar el cumplimiento 

continuo de las disposiciones pertinentes del Código terrestre de la OIE para el mantenimiento y el progreso del 

programa oficial de control de la enfermedad validado de Tailandia (así como el mantenimiento del estatus de país 

libre de PPR reconocido oficialmente de Tailandia), la Comisión recomendó el envío de una misión a Tailandia. 

La Comisión consideró que las reconfirmaciones anuales de los Miembros antes enumerados, con excepción de 

Marruecos, que debe proporcionar información adicional, cumplían las disposiciones pertinentes del Capítulo 8.8. 

del Código terrestre para el mantenimiento del estatus libre de fiebre aftosa reconocido oficialmente. 

La reconfirmación anual de Marruecos finalizará cuando la Comisión haya recibido la información adicional y se 

lleve a cabo la consulta electrónica antes de la próxima Sesión General de la OIE de mayo de 2018. 

8. Mantenimiento del estatus libre de peste de pequeños rumiantes  

8.1. Reconfirmaciones anuales revisadas en detalle por la Comisión 

Las reconfirmaciones anuales para el estatus libre de PPR de Botsuana, Chipre, Grecia, Corea (Rep. de), 

España y Tailandia fueron revisadas en detalle por la Comisión, que hizo los siguientes comentarios 

específicos acerca de estas reconfirmaciones anuales de los Miembros libres de PPR: 

Botsuana: Botsuana fue reconocido oficialmente como libre de peste de pequeños rumiantes en mayo de 2017. 

La Comisión examinó la información proporcionada por Botsuana para justificar la reconfirmación de su 

estatus libre de PPR y estudió la evolución de las recomendaciones del Grupo ad hoc de la OIE sobre la 

evaluación del estatus de la PPR de los Miembros. 

La Comisión felicitó a Botsuana por finalizar su plan de contingencia para la PPR y por haber llevado a cabo 

actividades de concienciación de la PPR en 2017. La Comisión alentó a Botsuana a continuar promoviendo la 

concienciación sobre la PPR y a incluir información sobre otras actividades realizadas en la reconfirmación 

anual de Botsuana de 2018. 

La Comisión tomó nota de que el Laboratorio Nacional Veterinario de Botsuana aún no estaba acreditado para 

pruebas de PPR, pero reconoció que este laboratorio participará en las pruebas de aptitud internacionales en 

2018. La Comisión recomendó que los resultados correspondientes se incluyan en la reconfirmación anual de 

Botsuana de 2018. 

Con respecto a la vigilancia de la PPR en la fauna silvestre, la Comisión lamentó que no se hubiera llevado a 

cabo vigilancia serológica, a pesar de la recomendación del Grupo ad hoc al respecto.  

La Comisión hizo hincapié en la necesidad de implementar todas las recomendaciones del Grupo ad hoc de la 

OIE sobre la evaluación del estatus de la PPR de los Miembros y recomendó que se incluyera la reconfirmación 

anual de Botsuana para que la Comisión la revise de manera exhaustiva en febrero de 2019. 

Chipre: la Comisión subrayó la importancia de disponer de un sistema sensible de detección temprana en todo 

el territorio y que tenga en cuenta los riesgos potenciales asociados con la situación de la PPR en los Miembros 

vecinos. 

Corea (Rep. de), España y Tailandia: la Comisión instó a los tres Miembros para que mantuvieran buenos 

niveles de programas de concienciación y formaciones para la detección temprana de PPR en caso de 

introducción. En el caso de Tailandia, la Comisión también recomendó que se realice una misión de campo 

combinada para evaluar el cumplimiento de los requisitos pertinentes del Capítulo 14.7. del Código terrestre 

para el mantenimiento del estatus libre de la peste de pequeños rumiantes, así como para evaluar la evolución 

del programa oficial de control para la fiebre aftosa validado. 
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La Comisión concluyó que las reconfirmaciones anuales de los seis Miembros antes enumerados cumplían las 

disposiciones pertinentes del Capítulo 14.7. del Código terrestre para el mantenimiento del estatus libre de 

PPR reconocido oficialmente.  

8.2. Reconfirmaciones anuales a cargo del Departamento de Estatus de la OIE 

El Departamento de Estatus de la OIE revisó las demás reconfirmaciones anuales para el estatus sanitario libre 

de PPR y notificó los siguientes resultados de su análisis a la Comisión: 

Se revisaron las reconfirmaciones anuales de los siguientes Miembros: 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bélgica 

Bolivia 

Bosnia Herzegovina 

Brasil 

Canadá 

Chile 

Taipei Chino 

Colombia 

República Checa 

Dinamarca 

Ecuador 

Estonia 

Finlandia  

 

Francia  

Alemania 

Hungría 

Islandia 

Irlanda 

Italia 

Letonia 

Liechtenstein 

Lituania 

Luxemburgo 

Malta 

Mauricio 

México 

Namibia8 

Países Bajos 

Nueva Caledonia 

 

Nueva Zelanda  

Noruega  

Paraguay 

Filipinas 

Polonia 

Portugal  

Rumania 

Singapur 

Eslovaquia 

Eslovenia 

Sudáfrica 

Suazilandia 

Suecia 

Suiza 

Reino Unido 

Estados Unidos de América 

El Departamento de Estatus de la OIE comunicó a la Comisión que las reconfirmaciones anuales recibidas y 

evaluadas cumplían con las disposiciones del Capítulo 14.7. del Código terrestre.  

La Comisión concluyó que las reconfirmaciones anuales de los Miembros antes enumerados cumplían las 

disposiciones pertinentes del Capítulo 14.7. del Código terrestre para el mantenimiento del estatus libre de 

PPR reconocido oficialmente.  

____________ 

                                                           
8  Namibia: una zona situada al sur del cordón sanitario veterinario, designada por el Delegado de Namibia en un documento remitido 

al director general en noviembre de 2014. 
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Anexo 19 

Original: Inglés 

Procedimiento operativo estándar para el reconocimiento oficial del estatus 
sanitario de territorios no contiguos que forman parte de un país con un estatus 

sanitario oficial ya reconocido por la OIE 

CONTEXTO 

La OIE ha desarrollado un Procedimiento Operativo Estándar para ayudar a los Miembros durante el proceso de 

reconocimiento oficial del estatus sanitario de una enfermedad específica o la validación de un programa nacional de 

control oficial (Application_SOP). Consulte los procedimientos aquí. 

Dichos procedimientos destacan la necesidad de que los miembros solicitantes especifiquen el territorio cubierto por su 

solicitud, incluyendo posibles territorios no contiguos (TNC). La decisión de esta inclusión deberá basarse en aspectos 

administrativos y técnicos, puesto que un brote en un TNC puede tener un impacto en el estatus de todo el territorio del 

país. 

A pedido de un Miembro, y en complemento de los POE para el reconocimiento de estatus, la OIE ha desarrollado el 

presente procedimiento, con el fin de detallar la manera en que los Miembros pueden declarar que sus TNC, que no se 

habían especificado inicialmente en la solicitud del estatus sanitario, sean  beneficiados del estatus oficial ya reconocido 

en el territorio principal. Este procedimiento deberá leerse en complemento de los POE antes mencionados.  

Descripción/Alcance: Este procedimiento describe el proceso que permita la preparación, evaluación y aprobación 

de los expedientes para el reconocimiento oficial del estatus sanitario de los territorios no 

contiguos de un país ya reconocido con un estatus sanitario oficial de la OIE. 

Documentos y 
procedimientos conexos: 

Procedimiento y directrices para el reconocimiento oficial de los estatus sanitarios y la 

validación de los programas nacionales oficiales de control de los  Miembros de la OIE  

Lista de términos: Asamblea: Asamblea Mundial de Delegados 

TNC: Territorios No Contiguos 

Código Terrestre: Código Sanitario para los Animales Terrestres  

A.  Solicitud para el reconocimiento oficial del estatus sanitario  
de territorios no contiguos 

1. CONTENIDO 

El expediente presentado deberá contener: 

 Una carta firmada por el Delegado de la OIE en la que solicita la evaluación del expediente para el 

reconocimiento oficial del estatus sanitario de un TNC que forma parte de un territorio con un estatus sanitario 

oficial ya reconocido por la OIE.  

 Un resumen de una página que: 

o identifique el TNC propuesto (es posible que haya más de uno) para el reconocimiento del estatus 

oficial; 

o especifique el estatus oficial solicitado (puede ser para más de una enfermedad, pero esta opción 

requiere que se preste una atención particular al calendario de la OIE, ver Sección A. 1.6 de la 

Application_SOP;  

o declare el cumplimiento de todos los requisitos aplicables del Código Terrestre (ver Anexo 2.b) de la 

solicitud POE); y 

o exponga la información suministrada en el documento principal. 

http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/estatus-sanitario-oficial/procedimientos-y-politicas-oficiales/
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 Un documento central, de no más de 50 páginas, con los posibles anexos pertinentes y la información 

necesaria para cada TNC, a partir del modelo del cuestionario correspondiente a la enfermedad o al programa 

de control que figura en el Capítulo 1.6. del Código Terrestre, que contenga información sobre: 

o Estadísticas demográficas de la población ganadera y de la fauna silvestre en el TNC (mataderos, 

mercados y eventos asociados en los que se pueda reunir ganado susceptible). 

o Sistema veterinario. Legislación y servicios veterinarios presentes en el TNC y/o la manera de 

relacionarse con el sistema veterinario del territorio principal. Explicar cómo se supervisan, controlan, 

implementan y siguen las actividades asociadas con las enfermedades. El papel de los productores y 

granjeros, del sector ganadero y de los veterinarios privados en las actividades de vigilancia y control 

sanitario en los TNC (con una descripción de los programas de formación y sensibilización). 

o Erradicación de la enfermedad. Historia, estrategia, vacunas y vacunación asociadas con la o las 

enfermedades en el TNC. 

o Identificación de los animales, trazabilidad y control de desplazamientos dentro del TNC. 

o Diagnóstico. Lugar donde se realiza el diagnóstico de laboratorio de las muestras tomadas en el TNC. 

Los acuerdos con los laboratorios que analizan las muestras, procedimientos de seguimiento y plazos 

para obtener los resultados. 

o Vigilancia. Pruebas documentadas de que: 

 la vigilancia en los TNC para las enfermedades propuestas cumple con las disposiciones del 

Artículo 1.4.6. y con los artículos sobre vigilancia de los capítulos específicos de enfermedad del 

Código Terrestre; 

 el tipo de vigilancia (clínica, virológica, serológica o una combinación de las mismas), el número 

de casos sospechosos (si los hay) y las pruebas de seguimiento y/o las investigaciones demuestran 

la ausencia de la enfermedad. 

o Prevención de enfermedad: 

 Coordinación con los territorios principales y los países vecinos. 

 Procedimientos de control a las importaciones (reglamentos y procedimientos aplicables en los 

TNC). 

 Planes de contingencia y capacidad de respuesta en caso de brote en los TNC.  

Los anexos del caso al documento principal deben estar adecuadamente referenciados. 

Si la solicitud abarca más de un TNC y más de un estatus sanitario, la información se presentará primero 

por enfermedad y luego para cada TNC. 

Se han de precisar los datos de contacto (nombre, números de teléfono/fax y direcciones de correo electrónico) 

del personal técnico que participa en la preparación del expediente para que cualquier pregunta que surja se pueda 

transmitir sin demora al Miembro, antes o después de la reunión de los grupos ad hoc o de la Comisión Científica 

para las Enfermedades Animales (Comisión Científica).  

2. OTROS REQUISITOS 

Se deberán respetar los requisitos indicados en las secciones A.1.2.a A.1.6. de la solicitud de los SOP_application 

 

 

 

Este procedimiento no tiene costo y no se aplican las obligaciones financieras que figuran en el 

punto 2 del SOP_application 
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B.  Procedimiento de evaluación 

La evaluación de las solicitudes respeta el mismo procedimiento que el de un expediente clásico, es decir, que rigen las 

disposiciones de las secciones B a D de los SOP_application. 

C.  Reconocimiento del estatus sanitario oficial y aprobación por la Asamblea 

La comunicación en torno a las solicitudes de reconocimiento del estatus sanitario oficial para los TNC como parte de un 

país con un estatus sanitario oficial ya reconocido se gestiona de manera similar a las solicitudes clásicas, por lo que 

aplica la Sección E de los SOP_application, desde las cartas oficiales que se enviarán al Delegado del país solicitante a la 

adopción de la correspondiente resolución por parte de la Asamblea. 

A partir de mayo de 2019, en las resoluciones que se propondrán a adopción de la Asamblea, se especificarán los TNC 

que también se publicarán en el sitio web de la OIE. 

__________
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Anexo 20 

REUNIÓN CONJUNTA ENTRE 

LA COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES ANIMALES 

Y LA COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES TERRESTRES DE LA OIE 

Paris, 14 de febrero de 2018 

_____ 

La Comisión Científica para las Enfermedades Animales (Comisión Científica) y la Comisión de Normas Sanitarias 

para los Animales Terrestres (Comisión del Código) tuvieron una reunión conjunta que fue presidida por la directora 

general el día 14 de febrero de 2018. 

La Dra. Monique Eloit, directora general, dio la bienvenida y agradeció a ambas comisiones su importante trabajo de 

elaboración de normas de la OIE. En nombre de los Países Miembros, dio las gracias a sus integrantes por su 

compromiso durante los tres años de su mandato.  

Observó que la evaluación de las candidaturas para nominación a elección de las comisiones especializadas había 

finalizado en diciembre de 2017. El Consejo de la OIE considerará el informe del comité de evaluación, incluyendo la 

lista de candidatos elegibles, antes de presentar la lista final a los Países Miembros para las elecciones en la próxima 

Sesión General de mayo.  

Los principales asuntos discutidos durante el encuentro fueron los siguientes: 

1. Actualización del programa de trabajo de cada comisión 

El Dr. Etienne Bonbon, presidente de la Comisión del Código, explicó que se había introducido recientemente un 

nuevo formato en el programa de trabajo, en el que se agrega información de contexto como las razones para el 

nuevo trabajo y el número de las rondas de comentario. Destacó algunos asuntos que necesitan considerarse en 

prioridad durante el año a venir, a saber, la influenza aviar, la restructuración del Título 4 del Código Terrestre 

sobre prevención y control de las enfermedades, incluyendo nuevos capítulos sobre vacunación y control oficial de 

enfermedades emergentes de la lista y gestión de brotes, junto con la revisión del capítulo sobre vigilancia 

sanitaria.  

Por su parte, el Dr. Gideon Brückner, presidente de la Comisión Científica, presentó algunas de las prioridades que 

se discutirán el próximo año, principalmente la prioridad de la tripartita (OMS-OIE-FAO) en torno a la rabia, la 

tripanosomosis africana animal, la fiebre aftosa, la influenza aviar y la encefalopatía espongiforme bovina.  

La directora general observó que una parte significativa del programa de trabajo de las comisiones especializadas 

estaba en curso de desarrollo y señaló que se debían tener en cuenta los recursos requeridos para apoyar a las 

comisiones, al igual que el número creciente de grupos ad hoc. Indicó que la sede revisaría el actual ciclo de dos 

años de desarrollo de una norma en respuesta a algunas preocupaciones de los Países Miembros sobre las 

limitaciones de tiempo para organizar una consulta nacional efectiva ante el amplio volumen de trabajo realizado 

por las comisiones. 

2. Definiciones del glosario revisadas propuestas en el Código Terrestre 

La Comisión Científica señaló que se habían revisado los comentarios de los Países Miembros e indicó que 

algunos de ellos requerían una cuidadosa consideración, tales como los referidos a las definiciones de 

“enfermedad”, “brote”, “zona de contención” y “unidad epidemiológica”. 
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La Comisión del Código observó que algunos de los comentarios eran en efecto válidos. No obstante, con respecto 

a la definición de “enfermedad”, aclaró que la palabra no desaparecerá del Código Terrestre, sino que los términos 

“infección”, “infestación” o “infección e infestación” la remplazarán; el término “enfermedad” se mantendrá sin 

cursiva cuando se refiera el significado genérico de la palabra.  

3. Revisión propuesta del Capítulo 1.6. sobre Procedimientos para la declaración por los Países 
Miembros y para el reconocimiento oficial por la OIE 

La Comisión del Código comentó que, como se registrase en su informe de septiembre de 2017, con la asistencia 

de la sede, se finalizó la revisión completa de todos los cuestionarios que se prepararon como capítulos separados 

para cada enfermedad y que se propondrán a adopción en mayo de 2018. Agregó que se incluye una modificación 

menor del Capítulo 1.6. que muestra la referencia actualizada a los nuevos capítulos propuestos y la supresión de 

los artículos restantes. 

La directora general felicitó a las comisiones y a la secretaría por los avances realizados en la revisión de los 

cuestionarios, incluyendo la presentación como capítulos separados. Pese a la importancia para los Países 

Miembros de la revisión de los cuestionarios, cuestionó de manera general las razones para incluir o mantener 

orientaciones de procedimientos en el Código Terrestre. Planteamiento que fue respaldado por los presidentes de 

las dos comisiones. 

4. Revisión propuesta del Capítulo 4.3. sobre Zonificación y compartimentación 

Ambas comisiones discutieron las solicitudes y preocupaciones de los Países Miembros acerca de la inclusión de 

nuevos conceptos para tratar múltiples zonas de contención y el concepto de “zona de protección temporal”, se 

acordó que por el momento se retirarán los nuevos párrafos sobre la “zona de protección temporal” y así evitar 

retrasar la adopción del capítulo revisado. 

Las comisiones acordaron la necesidad de seguir discutiendo la manera de ofrecer orientaciones adecuadas, 

incluyendo cómo seguir abordando el concepto de “zona de protección temporal” y responder a las solicitudes de 

los Países Miembros. 

5. Resistencia a los antimicrobianos (RAM)  

La sede informó que el Grupo ad hoc sobre Resistencia a los antimicrobianos (RAM) se había reunido en enero de 

2018 para considerar los comentarios de los Países Miembros sobre las definiciones propuestas de “uso 

terapéutico”, “uso no terapéutico”, “estímulo del crecimiento”, incluyendo las propuestas de armonizar las 

definiciones de la OIE con las del Codex y otros foros internacionales.  

La Comisión del Código señaló que se habían tenido en cuenta los comentarios recibidos de la Comisión 

Científica y del Grupo ad hoc sobre la RAM y añadió que el Capítulo 6.7. y los Artículos 6.8.1. y 6.8.1bis. del 

Capítulo 6.8. se propondrían para adopción en mayo de 2018. 

6. Capítulo 8.11. sobre Infección por el complejo Mycobacterium tuberculosis  

La sede comunicó que se había solicitado a expertos de los laboratorios de referencia de la OIE para la 

tuberculosis bovina evaluar si ambos agentes patógenos (M. caprae y M. tuberculosis), que actualmente no forman 

parte de la lista de enfermedades de la OIE, cumplían los criterios de inclusión que figuran en el Capítulo 1.2. 

Añadió que seguiría trabajando con los expertos para completar la evaluación antes de la Sesión General y que 

informaría a las comisiones sobre el resultado de la evaluación por correo electrónico. 

7. Influenza aviar y encefalopatía espongiforme bovina (EEB) 

Ambas comisiones felicitaron a la sede por la labor preparatoria y al grupo ad hoc por los progresos realizados en 

la revisión del Capítulo 10.4. sobre influenza aviar y expresaron su apoyo continuo al nuevo enfoque de 

actualización del Código Terrestre.  

La sede hizo saber que en 2018 se convocarían dos nuevos grupos ad hoc sobre EEB (evaluación del riesgo y 

vigilancia) con el fin de revisar los comentarios de los Países Miembros y actualizar el capítulo en consecuencia.  



Reunión conjunta entra la Comisión Científica y la Comisión del Código/febrero 2018 Anexo 20 (cont.) 

Comisión Científica/febrero de 2018 169 

8. Información sobre reuniones futuras de grupos ad hoc 

La sede indicó que en 2018 se reunirían los grupos ad hoc sobre la RAM, la EEB, la influenza aviar y la 

tripanosomosis africana animal con miras a hacer el seguimiento del trabajo en curso y actualizar los capítulos 

correspondientes del Código Terrestre. Se recordó que los presidentes de la Comisión Científica y del Código 

habían acordado anteriormente que se postergaría el examen del nuevo capítulo sobre la infección por 

Trypanosoma evansi (surra no equina) y del capítulo revisado sobre la infección por Trypanozoon en équidos 

(Capítulo 12.3.) a la espera del informe del grupo ad hoc sobre tripanosomiasis africana animal. 

9. Otros asuntos 

En relación a otros temas considerados, se sugirió que sea la sede la que garantice el procedimiento de revisión 

que rige la decisión de incluir o retirar de la lista una enfermedad a partir de los criterios de inclusión del 

Capítulo 1.2., con miras a garantizar la coordinación entre las comisiones especializadas, Asimismo se propuso 

que no todos los expertos a los que se les encarga la tarea de evaluar las enfermedades en función de los criterios 

posean una pericia directamente relacionada con la enfermedad en cuestión para evitar sesgos potenciales. 

10. Fechas de la próxima reunión 

La sede propuso las fechas de las próximas reuniones de las comisiones especializadas de septiembre de 2018, 

destacando que el calendario se sugirió con miras a facilitar sesiones de orientación previstas para los nuevos 

miembros electos de las comisiones especializadas. 

____________________ 
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Anexo 21 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES ANIMALES 

(febrero de 2018) 

Temas 

Avances antes de la 
reunión de febrero de 
2018 de la Comisión 

Científica  

Resumen de los ítems 
del orden del día  

Decisión de la Comisión 
Científica de febrero de 

2018 
Plan de acción futuro 

Prioridad 
1 = 

prioridad 
más alta 

Capítulos del Código Sanitario para los Animales Terrestres 

Glosario Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Examen de los 
comentarios de los 
Miembros sobre las 
definiciones 
modificadas  

Revisión de la definición Seguimiento 1 

Capítulo 1.4. Vigilancia 
sanitaria de los animales 
terrestres 

Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Examen de los 
comentarios de los 
Miembros tras consulta 
con el jefe del GAH  

Remitido a la Comisión 
del Código. 

Seguimiento 1 

Capítulo 1.6. 
Procedimientos para la 
declaración y para el 
reconocimiento  

Capítulo modificado 
propuesto por la sede de 
la OIE  

Revisión de la 
propuesta  

Propuesta de 
modificaciones y envío a 
la Comisión del Código 

Seguimiento 1 

 
Cuestionario revisado 
por la Comisión 
Científica, la Comisión 
del Código y la OIE  

Actualización de la 
situación actual  

 Continuación del 
debate sobre la 
pertinencia de su 
presencia en el 
Código Terrestre 

1 

Capítulo 8.15. Peste 
bovina 

Artículo 8.15.2 
modificado difundido 
para comentario  

Examen de los 
comentarios de los 
Miembros  

Propuesta de 
modificaciones y envío a 
la Comisión del Código 

Seguimiento 3 

   Propuesta de adopción 
de una resolución sobre 
la designación de las 
instalaciones para el 
mantenimiento del 
material con contenido 
viral de la peste bovina 

 1 

Capítulo 4.3. Zonificación 
y compartimentación 

Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Examen de los 
comentarios de los 
Miembros 

Comentarios de los 
Miembros examinados. 
Envió a la Comisión del 
Código 

Seguimiento 1 

  Consideración de las 
zonas de contención 
múltiples y el uso de la 
zona de protección 
temporal en respuesta 
a un riesgo  

Discusión en curso sobre 
el concepto de zona de 
protección temporal con 
la Comisión del Código  

Seguimiento 2 

Capítulo 8.X. 
Trypanosoma evansi (sin 
incluir surra) 

Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Examen de los 
comentarios de los 
Miembros 

Aplazamiento del debate 
tras recibir la opinión del 
GAH sobre la 
tripanosomiasis africana 
animal 

Seguimiento 2 

Capítul12.3. Durina Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Examen de los 
comentarios de los 
Miembros 

 Seguimiento 2 

Capítulo 8.13. Infección 
por los virus de la rabia 

Proyecto de capítulo 
modificado propuesto 
por el GAH  

Revisión del proyecto 
de capítulo modificado  

Propuesta de 
modificaciones y envío a 
la Comisión del Código 

Seguimiento 1 
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Temas 

Avances antes de la 
reunión de febrero de 
2018 de la Comisión 

Científica  

Resumen de los ítems 
del orden del día  

Decisión de la Comisión 
Científica de febrero de 

2018 
Plan de acción futuro 

Prioridad 
1 = 

prioridad 
más alta 

Capítulo 11.12. Infección 
por T. anulata, T. 
orientalis, T. parva 

Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Examen de los 
comentarios de los 
Miembros 

Comentarios de los 
Miembros examinados. 
Proyecto de capítulo 
modificado enviado a la 
Comisión del Código  

Seguimiento 2 

Capítulo 14.X. Infección 
por T. lestoquardi, 
T. luwenshuni, 
T. uilenbergi 

Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Examen de los 
comentarios de los 
Miembros 

Comentarios de los 
Miembros examinados. 
Proyecto de capítulo 
modificado enviado a la 
Comisión del Código 

Seguimiento 2 

Capítulo 12.10. Muermo Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Examen de los 
comentarios de los 
Miembros 

Comentarios de los 
Miembros examinados. 
Proyecto de capítulo 
modificado enviado a la 
Comisión del Código 

Seguimiento 2 

Capítulo 4.X Vacunación Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Examen de los 
comentarios de los 
Miembros 

Comentarios de los 
Miembros examinados. 
Proyecto de capítulo 
modificado enviado a la 
Comisión del Código 

Seguimiento 1 

Capítulo 8.3. Lengua azul Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Examen de los 
comentarios de los 
Miembros 

Comentarios de los 
Miembros examinados. 
Proyecto de capítulo 
modificado enviado a la 
Comisión del Código 

Seguimiento 2 

Capítulo 4.Y. Gestión de 
brotes de las 
enfermedades de la lista 

Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Examen de los 
comentarios de los 
Miembros 

Comentarios de los 
Miembros examinados. 
Proyecto de capítulo 
modificado enviado a la 
Comisión del Código 

Seguimiento 3 

Capítulo 6.7. 
Armonización de los 
programas nacionales de 
vigilancia y seguimiento 
de la resistencia a los 
agentes antimicrobianos 

Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Revisión de la opinión 
del GAH sobre los 
comentarios de los 
Miembros  

Comentarios de los 
Miembros examinados. 
Proyecto de capítulo 
modificado enviado a la 
Comisión del Código 

Seguimiento 1 

Capítulo 6.8. Seguimiento 
de las cantidades y 
patrones de utilización de 
agentes antimicrobianos 
en los animales 
destinados a la 
alimentación 

Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Revisión de la opinión 
del GAH sobre los 
comentarios de los 
Miembros 

Comentarios de los 
Países Miembros 
examinados. Proyecto de 
capítulo modificado 
enviado a la Comisión del 
Código 

Seguimiento 1 

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

Difusión para comentario 
antes de la reunión de 
septiembre de 2017 

Examen de los 
comentarios de los 
Miembros 

Comentarios de los 
Países Miembros 
examinados. Proyecto de 
capítulo modificado 
enviado a la Comisión del 
Código 

Seguimiento 1 

Capítulo 8.8. Infección por 
el virus de la fiebre aftosa 

Solicitud de que el GAH 
sobre la evaluación del 
estatus de la fiebre 
aftosa estudie la 
recomendación del GAH 
a cargo de una 
alternativa de vigilancia y 
de un plazo de 
restitución más corto tras 
un brote  

Revisión de la opinión 
del GAH sobre la 
evaluación del estatus 
de la fiebre aftosa  

Desarrollo de un 
cuestionario detallado 
para los países que 
deseen solicitar la 
restitución de su anterior 
estatus libre 

Solicitud de una 

reunión del GAH 

consagrada a este 

tema 

2 
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Temas 

Avances antes de la 
reunión de febrero de 
2018 de la Comisión 

Científica  

Resumen de los ítems 
del orden del día  

Decisión de la Comisión 
Científica de febrero de 

2018 
Plan de acción futuro 

Prioridad 
1 = 

prioridad 
más alta 

Grupos ad hoc (GAH) no relacionados con el estatus sanitario y Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre 

GAH sobre resistencia a 
los agentes 
antimicrobianos 

GAH convocado  Revisión del informe del 
GAH  

Informe aprobado y 
enviado a la Comisión del 
Código 

Seguimiento 1 

GAH sobre la rabia GAH convocado Revisión del informe del 
GAH y el proyecto de 
capítulo 

Informe aprobado y 
enviado a la Comisión del 
Código 

Seguimiento 1 

GAH sobre la reducción 
de las amenazas 
biológicas 

GAH convocado Revisión del informe del 
GAH y del proyecto de 
directrices  

Informe aprobado. 
Invitación a los Miembros 
a comentar el proyecto de 
directrices  

Seguimiento 2 

Grupo de trabajo sobre la 
fauna silvestre 

Grupo de trabajo 
convocado 

Análisis del informe   1 

  Análisis del documento 
sobre “Vacunación de 
los animales de alto 
valor de conservación” 

Realización de 
recomendaciones para 
mejorar el documento 
antes de la publicación 
final  

Seguimiento 3 

Reconocimiento del estatus sanitario oficial 

Evaluación de los 
expedientes de los Países 
Miembros 

Evaluación e informe de 
los grupos ad hoc  

Revisión de los 
informes de los Grupos 
ad hoc 

Recomendación de 
países y zonas para 
reconocimiento en mayo 
de 2018 (86.a SG) 

Seguimiento 1 

Misiones de expertos en 
los Países Miembros 

1. Misiones en el terreno 
realizadas en los últimos 
seis meses  

2. Informe de los 
avances del plan de 
acción para implementar 
las recomendaciones de 
misiones anteriores  

3. Lista de las misiones 
planeadas  

1. Revisión del informe 
de las misiones 
realizadas en dos 
países  

2. Revisión de los 
planes de acción de 
tres países para la 
implementación las 
recomendaciones de 
las misiones 

3. Evaluación de las 
necesidades y 
prioridades  

1.Recomendaciones 
finales relacionadas con 
las misiones en dos 
países  

2. Modificaciones 
recomendadas y 
reconsideración de las 
prioridades  

3. Necesidades 
evaluadas y prioridades 
establecidas para otras 
misiones en los países  

1. Propuesta a la 
Asamblea Mundial  

2. Seguimiento con 
un informe 
semestral a la 
Comisión Científica  

3. Consideración 
del envío de otras 
misiones  

1 

Seguimiento de los Países 
Miembros con un estatus 
sanitario reconocido o 
con un estatus 
suspendido 

En curso Revisión de la situación 
y los avances 
realizados en los 
países con escrutinio 
específico  

Revisión de la 
información actualizada 
del establecimiento 
reciente de una zona 
de contención  

Situación de los países 
examinada 

 

Seguimiento 1 

Revisión de las 
reconfirmaciones anuales  

Reconfirmaciones 
anuales de 2017 
examinadas y lista de 
países y zonas adoptada 
en la 86.a SG 

 

Revisión completa de 
las reconfirmaciones 
anuales de los países 
identificadas en 
septiembre de 2017 y 
otras identificadas por 
el departamento de 
normas de la OIE 
Status  

Informe de las 
evaluaciones de las 
solicitudes de 
reconfirmación anual  

 

Seguimiento con 
algunos países que 
necesitar proveer 
mayor información 
antes de la 86.a y a 
efectos de la 
reconfirmación 
anual 2018  

Seguimiento con 
algunos países que 
necesitar proveer 
mayor información 
antes de la 86.a y a 
efectos de la 
reconfirmación 
anual 2018  

1 
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Temas 

Avances antes de la 
reunión de febrero de 
2018 de la Comisión 

Científica  

Resumen de los ítems 
del orden del día  

Decisión de la Comisión 
Científica de febrero de 

2018 
Plan de acción futuro 

Prioridad 
1 = 

prioridad 
más alta 

Armonización de los 
requisitos de los capítulos 
del Código Terrestre 
relativos al 
reconocimiento oficial 
libre de enfermedad (sede 
de la OIE) 

En curso Revisión de los 
requisitos armonizados 
de los capítulos 
específicos de 
enfermedad y 
justificación  

Proyectos de artículos 
/requisitos armonizados  
enviados a consideración 
de la Comisión del 
Código en septiembre de 
2018 

Revisión electrónica 
de la Comisión en 
marzo de 2018  

Envío a la Comisión 
del Código  

Seguimiento 

2 

Revisión de los 
procedimientos para el 
estatus oficial de 
territorios no contiguos  

Documento sobre la 
situación de los 
territorios no contiguos 
en lo que respecta el 
estatus oficial 

 Información a los Países 
Miembros sobre los 
procedimientos en la 
SG86 y en una carta a los 
Delegados de los Países 
Miembros concernidos  

Seguimiento 
1 

Procedimientos para la 
autodeclaración  

Actualización de los 
POE revisados por 
numerosos 
departamentos de la OIE 
y por la Comisión para 
los Animales Acuáticos y 
la Comisión Científica 

  - Actualización 
regular si es 
necesario 

- Revisión del 
Capítulo 1.6. (ver 
arriba) 

 

Reconocimiento oficial de 
la categoría de riesgo de 
EEB 

En curso Reunión del GAH para 
revisión del capítulo 
sobre la EEB en 
junio/julio de 2018 

Revisión de dos grupos 
ad hoc por separado: 
“evaluación del riesgo” y 
“vigilancia”  

Seguimiento 1 

Relación con otras comisiones especializadas 

Comisión de Normas 
Sanitarias para los 
Animales Terrestres  

 Reunión de 
coordinación 

  1 

Comisión de Normas 
Biológicas 

Proyecto de lista de las 
principales áreas y 
especializaciones para 
los centros 
colaboradores de la OIE  

Examen de la lista Lista aprobada Seguimiento 2 

 Procedimientos para la 
designación de los 
centros colaboradores 
de la OIE  

Examen de los 
procedimientos 

Procedimientos 
aprobados 

Seguimiento 2 

  Mandato para el GAH 
sobre MERS-CoV 

Mandato aprobado  1 

Estrategias mundiales de control/erradicación 

Erradicación mundial de 
la PPR 

Actualización en curso Actualización de los 
avances realizados 

 Seguimiento 2 

Erradicación mundial de 
la fiebre aftosa 

Actualización en curso Actualización de los 
avances realizados 

 Seguimiento 2 

Evaluación de las solicitudes de designación como centro colaborador de la OIE 

Designación de un centro 
colaborador para el 
análisis y la modelización 
del riesgo 

Información 
complementaria para la 
solicitud recibida por la 
OIE  

Evaluación de la 
información 

Recomendación de la 
aceptación de la solicitud 

 

Seguimiento 2 

Seguimiento de las conferencias, reuniones, misiones con impacto en el mandato de la OIE 

Actualización de los 
eventos asociados con el 
mandato de la Comisión 
Científica 

Actualización en curso Seguimiento de los 
eventos asociados con 
el mandato de la 
Comisión Científica 

 Seguimiento 2 
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Temas 

Avances antes de la 
reunión de febrero de 
2018 de la Comisión 

Científica  

Resumen de los ítems 
del orden del día  

Decisión de la Comisión 
Científica de febrero de 

2018 
Plan de acción futuro 

Prioridad 
1 = 

prioridad 
más alta 

Asuntos específicos de enfermedad/infección 

Actualización de la red de 
laboratorios de referencia 
sobre la fiebre aftosa  

 Informe anual  Seguimiento 1 

Examen rápido de las 
canales de bovinos para 
determinar la ausencia del 
virus de la fiebre aftosa 

Informe recibido por la 
OIE  

Examen del documento Envío al GAH sobre fiebre 
aftosa para solicitar su 
opinión 

 

Seguimiento 2 

Mycoplasma bovis Examen rápido del 
riesgo a través del 
semen recibido por la 
OIE 

Examen del documento Evaluación de la 
enfermedad con respecto 
a los criterios de 
inclusión, ¿incorporación 
en el plan de trabajo? 

Seguimiento 3 

Diarrea epidémica porcina Solicitud de un Miembro 
de incluir la diarrea 
epidémica porcina en la 
lista de la OIE  

Examen de la 
justificación científica 
brindada  

Aplazamiento de la 
decisión hasta que el 
procedimiento se 
actualice 

Seguimiento 2 

Resistencia a los 
antiparasitarios 

Documento elaborado 
por la OIE 

Examen del documento Pedido de una consulta 
de expertos  

Seguimiento 3 

Erradicación de la peste 
bovina  

Actividades en curso Actualización de las 
actividades materiales 
sobre la eliminación del 
virus de la peste  

Información recibida Seguimiento  2 

 

_______________ 
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