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INFORME DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA  

COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES DE LA OIE 

París, 30 - 31 de mayo de 2005 

_______ 

Se celebró una reunión de la Mesa de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales de la OIE (en 
lo sucesivo denominada la Mesa) en la sede de la OIE en París, Francia, del 30 al 31 de mayo de 2005. El Dr. 
Dewan Sibartie, Jefe Adjunto del Departamento Científico y Técnico de la OIE, dio la bienvenida a los 
participantes en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE. El Dr. Sibartie transmitió las disculpas 
del Prof. Vincenzo Caporale, Presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales, que no 
pudo asistir a la reunión el primer día, y anunció que el Dr. Kenichi Sakamoto, Vicepresidente, presidiría el primer 
día de reunión. El Dr. Federico Stoessel actuó como relator. 

El orden del día y la lista de los participantes figuran en los Anexos I y II. 

1. Examen del plan de trabajo y de las actividades para el 2004-2006 

La Mesa evaluó las actividades del trabajo de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 
(Comisión Científica) de acuerdo con el plan de trabajo que se convino para el 2004 – 2006, tomando nota de 
que se elaboró el plan conforme a las directivas del Comité Internacional.  

La Mesa expresó su satisfacción de que se hubiesen llevado a cabo la mayoría de las tareas descritas en el 
plan. Unas pocas tareas no pudieron finalizarse porque cambiaron las prioridades, debido a una situación 
sanitaria en plena evolución. El Presidente de la Comisión Científica asistió a la reunión del Grupo de Trabajo 
sobre las Enfermedades de los Animales Salvajes. 

2. Examen de los informes de los Grupos Ad hoc y de Expertos 

• Grupo Ad hoc sobre la Lengua Azul, 28 de febrero-2 de marzo de 2005 

La Mesa examinó y aprobó el informe del Grupo Ad hoc sobre la Lengua Azul (Anexo III). 

• Grupo de Expertos sobre los “Métodos de Diagnóstico de la EEB: necesidad de normalización”, 17 
de marzo de 2005 

La Mesa examinó y aprobó el informe del Grupo de Expertos sobre los Métodos de Diagnóstico de la EEB 
(Anexo IV). 

• Grupo Ad hoc sobre las Zoonosis Emergentes, 29-31 de marzo de 2005 

La Mesa examinó el informe del Grupo Ad hoc sobre las Zoonosis Emergentes (Anexo V). 
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• Grupo Ad hoc sobre los Bancos de Antígenos y Vacunas para la Fiebre Aftosa, 13–15 de abril de 
2005 

La Mesa examinó el informe del Grupo Ad hoc sobre los Bancos de Antígenos y Vacunas para la Fiebre 
Aftosa y señaló que contenía información valiosa (Anexo VI). La sección sobre las pruebas de 
comparación de las cepas vacunales se enviará a la Comisión de Normas Biológicas para su evaluación, 
para recibir comentarios y para que se considere su inclusión en el Capítulo sobre la Fiebre Aftosa del 
Manual Terrestre de la OIE. Con respecto a la propuesta de creación de una red OIE/FAO de Laboratorios 
de Referencia para la Fiebre Aftosa, la Mesa opinó que la Comisión Científica también debería 
desempeñar un papel destacado en su implementación, y solicitó que un miembro de la Comisión 
Científica fuese miembro del Comité Directivo. 

• Grupo Ad hoc sobre la Epidemiología, 9-11 de mayo de 2005  

El informe del Grupo Ad hoc sobre la Epidemiología se examinó y aprobó (Anexo VII). No obstante, la 
Mesa observó algunas contradicciones en el capítulo adoptado sobre la peste porcina clásica y las 
directrices de vigilancia propuestas. La Mesa desearía que se mejorase el capítulo para tratar 
adecuadamente la cuestión de la compartimentación. Se enviará una declaración de la Comisión Científica 
para las Enfermedades de los Animales a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres. 

La Mesa también señaló que el documento conceptual sobre la compartimentación estaba incluido en el 
informe del Grupo Ad hoc sobre la Epidemiología para información de los Países Miembros. El concepto 
y la preparación de directrices por la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales se 
examinarán durante la próxima reunión del Grupo Ad hoc sobre la Epidemiología, con la participación de 
la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres y de la Comisión de Normas Sanitarias 
para los Animales Acuáticos. 

3. Otros Asuntos 

• Correspondencia de Sudáfrica 

El Dr. Sibartie presentó los antecedentes relativos al brote de fiebre aftosa en Sudáfrica, durante el año 
2004, y el intercambio de correspondencia entre la Oficina Central de la OIE y las Autoridades 
Veterinarias de Sudáfrica sobre este asunto. La OIE había cuestionado a Sudáfrica sobre informes que 
indicaban que la enfermedad había aparecido en realidad dentro de la zona reconocida por la OIE como 
zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, y sobre la decisión de Sudáfrica de volver a trazar los límites de 
la zona para fines de lucha contra la enfermedad. Sudáfrica ha enviado un dossier completo en el que 
indica que, accidentalmente, se produjeron algunos errores en parte de la correspondencia enviada a la 
OIE, y ha ofrecido garantías de que no había aparecido ningún brote de fiebre aftosa dentro de la zona 
libre. La Mesa decidió que no se tomasen medidas para cambiar el estatus de Sudáfrica con respecto a la 
fiebre aftosa.  

• Informe de los Laboratorios de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa 

i) Fiebre aftosa en los camélidos 

La OIE solicitó que los diversos Laboratorios de Referencia de la OIE proporcionasen asesoramiento 
sobre si los camélidos deberían, o no, considerarse como animales susceptibles a la fiebre aftosa para 
el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (el Código Terrestre). Dos de los 
laboratorios, a saber, Pirbright y AARIAH, han respondido. El informe de Pirbright indica que los 
camellos no están claramente reconocidos como susceptibles a la fiebre aftosa, mientras que el 
informe de AARIAH describe la aparición clínica de fiebre aftosa en camellos, en el 2000, aunque 
subraya que todos los intentos para infectar experimentalmente a camellos con el virus de la fiebre 
aftosa han fracasado. 

La Mesa sugirió que, basándose en las respuestas de los Laboratorios de Referencia de la OIE, no se 
puede concluir que los camélidos no son susceptibles al virus de la fiebre aftosa y, por lo tanto, no 
recomendó ningún cambio en el Capítulo sobre la fiebre aftosa del Código Terrestre.  
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ii) Seguridad sanitaria de los productos derivados de cerdos vacunados contra la fiebre aftosa 

El Dr. Osinga, del Dutch Farmers Union (LTO Nederland), formuló una pregunta relativa a la 
seguridad veterinaria de los productos provenientes de cerdos vacunados contra la fiebre aftosa, que 
se transmitió al Laboratorio de Referencia de la OIE de Pirbright. El informe de Pirbright no ofrece 
una respuesta clara sobre esta cuestión, debido a la falta de argumentos científicos concluyentes. 

La Mesa sugirió que la Oficina Central informase al Dr. Osinga que el Código Terrestre de la OIE no 
estipula nada sobre esta cuestión. Sobre este aspecto, el presidente de la Comisión Científica sugiere 
volver a examinar el párrafo 2.2.10.7. punto 1b y 1c del Código Terrestre de la OIE, en su próxima 
reunión de enero de 2006. 

• Reconocimiento del estatus de los países con respecto a la perineumonía contagiosa bovina 

El Dr. D. Sibartie explicó las dificultades de interpretación de algunas de las disposiciones del Anexo 
actual sobre la perineumonía contagiosa bovina, del Código Terrestre. Esto plantea algunas dificultades 
para los Países Miembros que desean presentar su dossier a la OIE, para que se reconozca su estatus libre 
de perineumonía contagiosa bovina. 

La Mesa recomendó que se establezca un Grupo Ad hoc para examinar el capítulo y las directrices sobre la 
perineumonía contagiosa bovina, y que se ponga el informe de este grupo a disposición para su 
consideración en la próxima reunión de la Comisión Científica. 

• Notificación de enfermedades: Fiebre catarral maligna, maedi/visna 

La Mesa aceptó el informe proporcionado por el experto sobre la forma de fiebre catarral maligna asociada 
a los ñúes y decidió recomendar a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (la 
Comisión del Código) que se incluya esta forma de la enfermedad en la lista de las enfermedades de 
declaración obligatoria a la OIE. 

La Mesa también examinó el informe del experto sobre el maedi/visna que indica que esta enfermedad no 
satisface los criterios para que se incluya en la lista de la OIE de enfermedades de declaración obligatoria. 
La Mesa solicitará información adicional sobre el maedi/visna de otro experto. 

La Mesa indicó que el Comité Internacional no ha aceptado que se considere la infección por el virus 
Hendra como un acontecimiento de declaración obligatoria, y sugirió que se vuelva a solicitar que la 
Comisión del Código atraiga la atención del Comité Internacional sobre este tema, ya que esta enfermedad 
tiene posibles consecuencias zoonóticas y que muchos países aún están libres de ella. 

• Comentarios del Grupo de Trabajo de la OIE sobre la Seguridad Sanitaria de los Alimentos 
Derivados de la Producción Animal acerca del Capítulo sobre la tuberculosis bovina del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres  

La Mesa indicó que un Grupo de Trabajo de la OIE ha revisado el trabajo de la Comisión Científica. 
También señaló que el Grupo de Trabajo está usando los códigos de práctica del codex como referencia en 
lo concerniente al comercio de productos animales y normas de certificación, sin justificar las decisiones 
sobre una base científica. La Mesa sugirió que se solicitase que el Grupo de Trabajo explicase su opinión 
sobre una base científica. 

• Informe de Zambia sobre la perineumonía contagiosa bovina  

La Mesa examinó el informe proporcionado por las Autoridades Veterinarias de Zambia a petición de la 
Oficina Central. Reconoció los esfuerzos realizados para detener la propagación de la enfermedad, pero 
señaló que no se puede llevar a cabo eficazmente la vigilancia debido a la incapacidad de controlar los 
desplazamientos de animales por la falta de identificación y rastreabilidad de estos.  

La Mesa sugirió que la Oficina Central escribiese a las autoridades de Zambia para expresar su 
agradecimiento por el trabajo llevado a cabo. 
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• Eliminación de cadáveres  

La Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres ha distribuido el informe del Grupo Ad 
hoc sobre la Eliminación de Cadáveres (Anexo VIII) a los Países Miembros para recibir comentarios. La 
Unión Europea, Botsuana, Canadá y Suiza han ofrecido comentarios sobre las directrices generales para la 
eliminación de cadáveres. Se examinaron todos los comentarios y se enmendó el texto de acuerdo con los 
siguientes comentarios. 

La formulación en la definición del término “destrucción en masa” se cambió de animales a cadáveres: 

• En las actividades anteriores a los brotes, en la parte “preparación técnica”, se cambió 
“Standing Operating Procedures” (“procedimientos de operación permanentes”) por 
“Standard Operating Procedures” (“procedimientos de operación estándar”). 

• En la parte “preparación financiera”, se añadirá una frase para mencionar otros costos 
significativos, además de la indemnización de los productores. 

• En la parte “preparación logística”, se incluirá la necesidad de equipo como armas y 
municiones. 

 
 

_______________ 
 
 
 
 

…/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DE LA MESA DE LA 

COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES DE LA OIE 

París, 30 - 31 de mayo de 2005 

_____ 

Orden del día provisional 

1. Examen del plan de trabajo y de las actividades para el 2004/2006 

– Papel y esfera de acción de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

2. Examen de los informes de los Grupos Ad hoc/de Expertos 

– Grupo Ad hoc sobre la Lengua Azul, 28 de febrero – 2 de marzo de 2005 

– Grupo de Expertos sobre los “Métodos de Diagnóstico de la EEB: necesidad de normalización”, 17 de 
marzo de 2005 

– Grupo Ad hoc sobre las Zoonosis Emergentes, 29 – 31 de marzo de 2005 

– Grupo Ad hoc sobre los Bancos de Antígenos y Vacunas para la Fiebre Aftosa, 13 – 15 de abril de 
2005 

– Grupo Ad hoc sobre la Epidemiología, 9 – 11 de mayo de 2005 

3. Otros asuntos 

– Correspondencia de Sudáfrica 

– Informe de los Laboratorios de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa:  

a) Fiebre aftosa en los camélidos 
b) Seguridad sanitaria de los productos derivados de cerdos vacunados contra la fiebre aftosa 

– Reconocimiento del estatus de los países con respecto a la perineumonía contagiosa bovina 

– Notificación de enfermedades: fiebre catarral maligna, maedi/visna 

– Comentarios del Grupo de Trabajo de la OIE sobre la Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados 
de la Producción Animal acerca del Capítulo sobre la tuberculosis bovina del Código Sanitario para 
los Animales Terrestres  

– Informe de Zambia sobre la perineumonía contagiosa bovina 

– Eliminación de cadáveres 

___________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DE LA MESA DE LA 

COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES DE LA OIE 

París, 30 - 31 de mayo de 2005 

_____ 

Lista de los Participantes 

MIEMBROS 

Prof. Vincenzo Caporale (Presidente) 
Director 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIA 
Tel: (39.0861) 33 22 33 
Fax: (39.0861) 33 22 51 
E-mail: caporale@izs.it 
 

Dr. Kenichi Sakamoto (Vicepresidente) 
Chief of Diagnostic Laboratory 
Department of Exotic Diseases Research 
National Institute of Animal Health 
6-20-1 Josui-honcho, Kodaira 
Tokyo, 187-0022 
JAPÓN 
Tel: (81-423) 21 14 41 
Fax : (81-423) 25 51 22 
E-mail: skenichi@affrc.go.jp 
 

Dr. Federico Stoessel (Secretario General) 
Section agricole 
Ambassade d'Argentine 
225 avenue Louise 
B.P. 8 
B-1050 Brussels 
BÉLGICA 
Tel: (32.2) 640 33 33 
Fax: (32.2) 640 00 08 
E-mail: fstoessel@agricola-ue.org 
 
 
 

OFICINA CENTRAL DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail: oie@oie.int 
 

Dr. Alejandro Schudel 
Jefe del Departamento Científico y Técnico 
E-mail: a.schudel@oie.int 
 
Dr. Dewan Sibartie 
Jefe adjunto del Departamento Científico y Técnico 
E-mail: d.sibartie@oie.int 
 
Dra. Christianne Bruschke 
Jefe de Proyecto, Departamento Científico y Técnico 
E-mail: c.bruschke@oie.int 

 
 

_______________ 
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Anexo III 

Original: Inglés 
Febrero de 2005 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA VIGILANCIA DE LA LENGUA AZUL  

París, 28 de febrero - 2 de marzo de 2005 

_______ 

1. Introducción 

El Grupo Ad hoc de la OIE sobre la Lengua Azul se reunió en la sede de la OIE del 28 de febrero al 2 de 
marzo del 2005. El orden del día y la lista de los participantes figuran en los Anexos I y II, respectivamente. 
El Profesor Vincenzo Caporale presidió la reunión y el Profesor N. James MacLachlan actuó como relator. 

El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, dio la bienvenida a los participantes. Recordó que durante 
la reunión conjunta, de diciembre de 2004, de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 
y de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales, había sugerido, como Director General, 
que se diese prioridad a la elaboración de directrices para la vigilancia de la lengua azul que estuviesen de 
acuerdo con el nuevo capítulo (2.2.13.) sobre esta enfermedad del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE (el Código Terrestre), que se propondrá para su adopción durante la 73a Sesión General. 
También indicó que las directrices propuestas para la vigilancia se distribuirán a los Países Miembros antes de 
la 73a Sesión General, y que las nuevas directrices deberán reflejar con exactitud las conclusiones científicas 
del reciente Simposio Internacional sobre la lengua azul, que se celebró en Taormina, Sicilia, y tener en 
cuenta lo siguiente: a) los niveles de vigilancia deberán reflejar la posición geográfica del país y el estatus 
zoosanitario de los países vecinos, b) la necesidad de llevar a cabo una vigilancia de los vectores y de los 
animales, y c) el uso de la vacunación de los animales antes de su desplazamiento dentro del país o zona 
infectada. 

2. Elaboración de directrices de vigilancia para la lengua azul 

Las directrices para vigilancia de la lengua azul propuestas (Anexo III) se basan en las directrices de 
vigilancia generales que figuran en el Capítulo 3.8.1. del Código Terrestre. No se pretende que estas 
directrices dicten una norma única, sino que sean flexibles para que cada país pueda adaptar un enfoque que 
sea adecuado a su situación específica. No obstante, la equivalencia requiere que el resultado de la vigilancia 
sea similar, independientemente del enfoque.  

Se convino, desde el principio, en que el objetivo de la vigilancia de la lengua azul es detectar la presencia de 
virus en un país, zona o compartimento. La distribución mundial del virus de la lengua azul no es estática y, 
en muchas zonas, no está bien definida, por lo que, para determinar la distribución de la infección por el virus 
de la lengua azul, se necesita una vigilancia activa continua, haciendo especial hincapié en las regiones que 
abarcan la frontera entre los países o zonas libres de dicho virus y aquellos o aquellas donde es endémico.  

La vigilancia serológica de los rumiantes, especialmente de los rebaños centinela de bovinos, es el enfoque 
preferido para la vigilancia de la lengua azul, aunque la vigilancia clínica del ganado susceptible, como las 
ovejas, también puede proporcionar un sistema de alerta precoz importante. La vigilancia virológica y de los 
vectores es necesaria para definir la epidemiología de la infección por el virus de la lengua azul en cada país o 
zona, ya que ésta puede variar considerablemente entre los diferentes ecosistemas mundiales. El Grupo 
elaboró criterios que permitirán que los países, incluidos los que practican la vacunación, definan su estatus 
con respecto a la lengua azul, basándose en una vigilancia apropiada, que incluye pruebas de diagnóstico de 
laboratorio prescritas. 

_______________ 

…/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE LA VIGILANCIA DE LA LENGUA AZUL 

París, 28 de febrero – 2 de marzo de 2005 

_____ 

Orden del día 

1. Introducción 

2. Elaboración de Directrices de Vigilancia para la Lengua Azul 

___________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LA VIGILANCIA DE LA LENGUA AZUL 

París, 28 de febrero – 2 de marzo de 2005 

_____ 

Lista de los participantes 

MIEMBROS 

Prof. Vincenzo Caporale 
Director 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIA 
Tel: (39.0861) 33 22 33 
Fax: (39.0861) 33 22 51 
E-mail: direttore@izs.it 
 
Dr. Peter W. Daniels 
Assistant Director, Diagnostics 
CSIRO Livestock Industries 
Australian Animal Health Laboratory 
(AAHL) 
Private Bag 24 
Geelong VIC 3220 
AUSTRALIA 
Tel: (61.3) 5227 5272/5000 
Fax: (61.3) 5227.5555 
E-mail: peter.daniels@csiro.au 
 

Dr. Jaques Février 
DG Sanco E2 
Rue Froissard 101 
BX 1000 32.2 
BÉLGICA 
Tel.: 32 2 296 58 72  
Fax: 32 2 295 31 44  
E-mail: jacques.fevrier@cec.eu.int 
 
Dr. James N. 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 
E-mail: njmaclachlan@ucdavis.edu 
 

Prof. Philip S. Mellor 
Institute for Animal Health 
Pirbright Laboratory 
Ash Road 
Woking, Surrey GU24 ONF 
REINO UNIDO 
Tel: (44.1483) 23 24 41  
Fax: (44.1483) 23 24 48  
E-mail: philip.mellor@bbsrc.ac.uk 
 
Dr. Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinator of International Activities, 
Centers for Epidemiology and Animal 
Health, OIE Collaborating Center for 
Animal Disease Surveillance Systems 
and Risk Analysis, USDA-APHIS-VS-
CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel: (1.970) 494 7294 
Fax: (1.970) 472 2668 
E-mail: cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
 
 

OTROS PARTICIPANTES 

Dr. Armando Giovannini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo 
e del Molise "G. Caporale" 
Centro Colaborador de la OIE 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIA 
Tel: (39 0861) 33 21 
Fax (39 0861) 33 22 51 
E-mail: a.giovannini@izs.it 
 
 

Dr. Alejandro Thiermann 
Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres de la OIE 
Tel: 33-(0)1 44 15 18 69 
E-mail: a.thiermann@oie.int 
 
 
 

OFICINA CENTRAL DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail: oie@oie.int 
 

Dr. Alejandro Schudel 
Jefe del Departamento Científico y Técnico 
E-mail: a.schudel@oie.int 
 

_____________ 
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Anexo III 

A N E X O  3 . X . X .  
 

D I R E C T R I C E S  P A R A  L A  V I G I L A N C I A  D E  
L A  L E N G U A  A Z U L  

Artículo 3.X.X.1. 

Introducción 

Este Anexo define los principios y ofrece una guía para la vigilancia de la lengua azul, de conformidad con el 
Anexo 3.8.1., aplicable a los países que procuran obtener el reconocimiento de un estatus declarado con 
respecto a esta enfermedad, con o sin el uso de vacunación. Puede ser para todo el país, para una zona o para 
un compartimento. También proporciona orientación a los países que deseen obtener el estatus libre de 
enfermedad después de un brote y para el mantenimiento del estatus con respecto a la lengua azul. Este Anexo 
es un complemento del Capítulo 2.2.13.  

La lengua azul es una infección transmitida por vectores, propagada por diferentes especies de insectos 
Culicoides, en una gama de ecosistemas. Un componente importante de la epidemiología de la lengua azul es la 
capacidad vectorial, que proporciona una medida del riesgo de enfermedad, que incluye la competencia del 
vector, la abundancia, los índices de picadura, los índices de supervivencia y el período de incubación 
extrínseco. No obstante, aún deben elaborarse métodos y herramientas para medir algunos de estos factores 
relativos al vector, en particular en el contexto de campo. Por lo tanto, la vigilancia de la lengua azul deberá 
centrarse en su transmisión en los rumiantes domésticos.  

Las poblaciones de rumiantes salvajes susceptibles sólo deberán incluirse en la vigilancia si es necesario para 
el comercio.  

El impacto y la epidemiología de la lengua azul varían mucho en las diferentes regiones del mundo y es, por 
lo tanto, imposible proporcionar directrices específicas para todas las situaciones. Incumbe a los países 
miembros proporcionar datos científicos que expliquen la epidemiología de la lengua azul en la región 
concernida y adaptar a las condiciones locales las estrategias de vigilancia para definir su estatus con respecto 
a la infección (libre, endémico o zona de posible propagación). Los Países Miembros disponen de una gran 
libertad para justificar su estatus con respecto a la infección, con un nivel de confianza aceptable.  

La vigilancia de la lengua azul deberá ser un programa continuo. 

Definición de los casos  

Para los propósitos de la vigilancia, el término caso se refiere a un animal infectado por el virus de la lengua 
azul.  

Para fines de comercio internacional, debe diferenciarse entre un caso, según se define a continuación, y un 
animal potencialmente infeccioso para los vectores. Las condiciones para el comercio se definen en el 
Capítulo 2.2.13 del Código Terrestre.  

El propósito de la vigilancia es detectar la circulación de virus en un país o en una zona, y no el estatus de un 
animal o de rebaños. La vigilancia no sólo se ocupa de la aparición de signos clínicos causados por el virus de 
la lengua azul, sino también de la presencia de infección por dicho virus en ausencia de signos clínicos. 
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La aparición de infección por el virus de la lengua azul se define como sigue: 

1. Se ha aislado e identificado el virus de la lengua azul a partir de un animal o de un producto 
proveniente de ese animal, o 

2. se ha identificado un antígeno o ARN viral específico de uno o varios de los serotipos de virus de la 
lengua azul en muestras provenientes de uno o varios animales con signos clínicos compatibles con 
los de esta enfermedad o relacionado(s) desde el punto de vista epidemiológico con un caso 
confirmado o sospechoso, o que de(n) motivos para sospechar una asociación o contacto previos 
con el virus de la lengua azul, o 

3. se han identificado anticuerpos contra proteínas estructurales o no estructurales del virus de la lengua 
azul, que no son consecuencia de una vacunación, en uno o varios animales con signos clínicos 
compatibles con los de la lengua azul o relacionado(s) desde el punto de vista epidemiológico con un 
caso confirmado o sospechoso, o que de(n) motivos para sospechar una asociación o contacto 
previos con el virus de la lengua azul. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico y las vacunas figuran descritas en el Manual Terrestre. 

Artículo 3.X.X.2. 

Condiciones generales y métodos  

1) Un sistema de vigilancia, de conformidad con el Anexo 3.8.1., deberá estar bajo la responsabilidad de la 
Administración Veterinaria. En particular: 

a) deberá existir un sistema oficial y continuo para detectar e investigar los brotes de enfermedad; 

b) deberá haberse establecido un procedimiento para la toma rápida de muestras de los casos 
sospechosos de lengua azul, y su transporte inmediato a un laboratorio para el diagnóstico de dicha 
enfermedad, según figura en el Manual Terrestre; 

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

2) El programa de vigilancia de la lengua azul deberá: 

a) incluir un sistema de alerta precoz para notificar los casos sospechosos. Los ganaderos y 
trabajadores en contacto cotidiano con rumiantes domésticos, así como quienes realicen los 
diagnósticos, deberán señalar rápidamente cualquier sospecha de lengua azul a la Autoridad 
Veterinaria. Han de ser apoyados directa o indirectamente (por ejemplo, por veterinarios privados o 
paraprofesionales de veterinaria) por programas de información del gobierno y por la Administración 
Veterinaria. Un sistema de vigilancia eficaz identificará periódicamente los casos sospechosos que 
requieran un seguimiento y una investigación para confirmar o descartar que la causa de la 
enfermedad sea el virus de la lengua azul. La frecuencia con la que es probable que se presenten 
tales casos sospechosos variará según las situaciones epidemiológicas, por lo que no puede 
predecirse con seguridad. Deberán investigarse inmediatamente todos los casos sospechosos de 
lengua azul y deberán tomarse muestras que se enviarán a un laboratorio autorizado. Esto requiere que 
los kits de muestreo, así como otro tipo de material, estén a la disposición de los encargados de la 
vigilancia; 

b) llevar a cabo una vigilancia serológica y virológica aleatoria o específica, adecuada al estatus con 
respecto a la infección del país o de la zona. 
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Con respecto a la lengua azul, el término compartimento se refiere a establecimientos donde permanecen animales 
en un entorno que se ha confirmado estar libre de vectores, para prevenir la infección por el virus de la 
lengua azul. En general, las condiciones para evitar la exposición de los animales susceptibles a vectores 
infectados por el virus de la lengua azul serán difíciles de aplicar. No obstante, en determinadas situaciones, 
como los centros de inseminación artificial o las estaciones de cuarentena, podría encontrarse este tipo de condiciones. 
Los requisitos de pruebas para los animales que permanecen en estas instalaciones figuran en los Artículos 
2.2.13.11 y 2.2.13.15. 

Artículo 3.X.X.3. 

Estrategias de vigilancia  

La población diana para la vigilancia destinada a la identificación de la presencia de enfermedad y/o de infección, 
deberá abarcar a los rumiantes domésticos susceptibles dentro del país, zona o compartimento. La vigilancia 
activa y pasiva para detectar la presencia de infección por el virus de la lengua azul deberá ser continua. La 
vigilancia deberá componerse de enfoques aleatorios o específicos, mediante el uso de métodos virológicos, 
serológicos y clínicos adecuados al estatus con respecto a la infección del país o de la zona. 

La estrategia empleada podrá basarse en un muestreo aleatorio que requiera una vigilancia compatible con la 
demostración de la ausencia de infección por el virus de la lengua azul con un nivel de confianza aceptable. 
La frecuencia del muestreo deberá depender de la situación epidemiológica. La vigilancia aleatoria se realiza 
mediante el uso de pruebas serológicas descritas en el Manual Terrestre. Los resultados serológicos positivos 
podrán ser sometidos a más pruebas por métodos virológicos, según sea apropiado.  

La vigilancia específica (por ejemplo, basada en una mayor probabilidad de infección en determinados lugares 
o especies) puede ser una estrategia apropiada. Pueden usarse simultáneamente métodos virológicos y 
serológicos para definir el estatus con respecto al virus de la lengua azul de las poblaciones diana. 

Un país deberá justificar que la estrategia de vigilancia elegida es adecuada para detectar la presencia de 
infección por el virus de la lengua azul, de acuerdo con el Anexo 3.8.1. y con la situación epidemiológica que 
prevalezca. Puede, por ejemplo, ser apropiado dirigir la vigilancia clínica a determinadas especies con 
probabilidad de presentar signos clínicos (por ejemplo, las ovejas). Asimismo, podrán dirigirse los análisis 
virológicos y serológicos a especies que raras veces presentan signos clínicos (por ejemplo, los bovinos).  

En las poblaciones vacunadas, es necesaria una vigilancia serológica y virológica para detectar los tipos de 
virus de la lengua azul presentes, a fin de asegurarse que todos los tipos que circulan están incluidos en el 
programa de vacunación. 

Si un País Miembro desea declarar que está libre de infección por el virus de la lengua azul en una 
determinada zona, la estrategia de vigilancia deberá concebirse para la población dentro de la zona. 

Para los estudios aleatorios, la concepción de la estrategia de muestreo deberá incluir una prevalencia 
estimada, apropiada desde el punto de vista epidemiológico. El tamaño de muestra seleccionado para el 
análisis deberá ser suficientemente grande para detectar la presencia de infección, si ésta apareciese con un 
índice mínimo predeterminado. El tamaño de la muestra y la prevalencia esperada determinan el nivel de 
confianza en los resultados del estudio. El país que presenta la solicitud deberá justificar su elección de 
prevalencia estimada y nivel de confianza, basándose en los objetivos de la vigilancia y en la situación 
epidemiológica, de acuerdo con el Anexo 3.8.1. En particular, la selección de una prevalencia estimada debe 
basarse en la situación epidemiológica que prevalece o en la histórica.  

Independientemente del enfoque de estudio elegido, la sensibilidad y la especificidad de las pruebas de 
diagnóstico empleadas son factores clave en la concepción, determinación del tamaño de la muestra e 
interpretación de los resultados obtenidos. Lo ideal sería validar la sensibilidad y especificidad de las pruebas 
usadas para los antecedentes de vacunación/infección y las diferentes especies de la población diana.  
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Independientemente del sistema de análisis empleado, la concepción del sistema de vigilancia deberá prever la 
aparición de reacciones falsamente positivas. Si se conocen las características del sistema de análisis, la tasa de 
probable aparición de estos falsos positivos puede calcularse por adelantado. Debe existir un procedimiento 
eficaz para someter los positivos a más pruebas, con miras a determinar, con un nivel de confianza elevado, si 
son indicativos de la presencia de infección o no. Esto deberá comprender pruebas suplementarias y una 
investigación de seguimiento para tomar material de diagnóstico de la unidad de muestreo original, así como 
de las que puedan estar relacionadas con ella epidemiológicamente.  

Los principios implicados en la vigilancia de una enfermedad/infección están bien definidos técnicamente. La 
concepción de los programas de vigilancia para demostrar la ausencia de infección por el virus de la lengua 
azul o de circulación de dicho virus debe seguirse minuciosamente, para evitar producir resultados que no 
sean suficientemente fiables para ser aceptados por la OIE o por los socios comerciales internacionales, o 
que sean excesivamente caros y complicados logísticamente. La concepción de cualquier programa de 
vigilancia requiere, por lo tanto, la participación de profesionales competentes y con experiencia en este 
campo.  

1) Vigilancia clínica 

La vigilancia clínica tiene como propósito la detección de signos clínicos de la presencia de lengua azul a 
nivel de manada/rebaño. Mientras que se hace hincapié en el valor diagnóstico de la detección 
serológica en masa, no deberá subestimarse la vigilancia basada en la inspección clínica, particularmente 
durante una infección nuevamente introducida. En las ovejas, y ocasionalmente las cabras, los signos 
clínicos pueden incluir edema, hiperemia de las membranas mucosas, coronitis y lengua cianótica. 

Los casos detectados por una vigilancia clínica en que se sospecha lengua azul siempre deberán 
confirmarse por pruebas de laboratorio.  

2) Vigilancia serológica 

Un programa activo de vigilancia de las poblaciones huéspedes para detectar pruebas de la existencia de 
transmisión del virus de la lengua azul es esencial para establecer el estatus con respecto a dicho virus en 
un país o en una zona. El análisis serológico de los rumiantes es uno de los métodos más eficaces para 
detectar la presencia de virus de la lengua azul. Las especies analizadas dependen de la epidemiología de 
la infección por el virus de la lengua azul y de las especies disponibles en la zona. Los bovinos son 
habitualmente las especies indicadoras más sensibles. 

La vigilancia podrá incluir estudios serológicos, por ejemplo estudios en mataderos, el uso de animales 
centinela, o una combinación de diversos métodos. 

El objetivo de la vigilancia serológica es detectar la presencia de anticuerpos contra el virus de la lengua 
azul mediante pruebas prescritas en el Manual Terrestre. Los resultados positivos en las pruebas de 
detección de la presencia de anticuerpos contra el virus de la lengua azul pueden tener cuatro causas 
posibles: 

1. infección natural por el virus de la lengua azul 

2. vacunación contra el virus de la lengua azul 

3. anticuerpos maternos 

4. resultados positivos debidos a la falta de especificidad de la prueba 

Será posible usar, para la vigilancia del virus de la lengua azul, sueros tomados para otros fines de 
estudio. Sin embargo, no deberán comprometerse los principios de concepción del estudio descritos en 
estas directrices, ni los requisitos para realizar un estudio destinado a detectar la presencia de infección 
por el virus de la lengua azul que sea estadísticamente válido. 
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Los resultados de los estudios serológicos aleatorios o específicos son importantes para proporcionar 
pruebas fiables de que la infección por el virus de la lengua azul no está presente en un país, zona o 
compartimento. Por lo tanto, es esencial que se documente minuciosamente el estudio. 

La vigilancia serológica en una zona libre de enfermedad deberá dirigirse a las zonas con el mayor riesgo 
de transmisión del virus de la lengua azul, de acuerdo con los resultados de vigilancias anteriores y 
demás información. Habitualmente, se tratará de las zonas cerca de las fronteras de la zona libre. Dada 
la epidemiología de la infección por el virus de la lengua azul, un muestreo aleatorio o específico es 
adecuado para seleccionar los rebaños y/o los animales para las pruebas.  

En un país o una zona libre de enfermedad, una zona de vigilancia deberá separar a dicho país o dicha 
zona de un país o de una zona potencialmente infectado o infectada. En un país o zona libre de 
enfermedad, deberá llevarse a cabo una vigilancia serológica en una franja apropiada, a lo largo de la 
frontera con un país o una zona potencialmente infectados, en función de la geografía, el clima, los 
antecedentes de la infección y otros factores pertinentes. 

La vigilancia serológica en las zonas infectadas detectará los cambios de frontera de la zona, y también 
servirá para identificar los tipos de virus de la lengua azul en circulación. Dada la epidemiología de la 
infección por el virus de la lengua azul, es adecuado un muestreo aleatorio o específico.  

3) Vigilancia virológica 

El aislamiento y el análisis genético de muestras de virus de la lengua azul de una parte de los animales 
infectados son beneficiosos para proporcionar información sobre el serotipo y las características 
genéticas de los virus en cuestión. 

Se puede llevar a cabo una vigilancia virológica mediante el uso de las pruebas descritas en el Manual 
Terrestre: 

1. para detectar la presencia de circulación del virus en las poblaciones en peligro 

2. para confirmar los casos sospechosos desde el punto de vista clínico 

3. para someter a pruebas adicionales los resultados serológicos positivos  

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

4) Rebaños centinela 

Los rebaños centinela son un tipo de vigilancia específica con una concepción de estudio prospectivo. 
Son la estrategia preferida para la vigilancia del virus de la lengua azul. Comprenden grupos de animales 
que no han sido expuestos, mantenidos en lugares fijos y de los que se toman muestras regularmente 
para detectar nuevas infecciones por el virus de la lengua azul. 

El principal objetivo de un programa de rebaños centinela es detectar las infecciones por el virus de la 
lengua azul que aparecen en un lugar determinado; por ejemplo, los grupos centinela pueden estar 
situados en las fronteras habituales de las zonas infectadas para detectar cambios en la distribución del 
virus de la lengua azul. Además, los programas de rebaños centinela permiten determinar las tasas de 
incidencia y observar la distribución temporal de las infecciones.  

Un programa de rebaños centinela deberá usar animales de fuentes y antecedentes de exposición 
conocidos, controlar las variables de gestión, tales como el uso de insecticidas, y ser flexible en su 
concepción en cuanto a la frecuencia de muestreo y selección de pruebas. 
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Se deberá tener cuidado al elegir los sitios para los grupos centinela. El propósito es aumentar al 
máximo la posibilidad de detectar la presencia de actividad del virus de la lengua azul en el lugar 
geográfico para el que el sitio centinela sirve de punto de muestreo. También podrían analizarse el efecto 
de los factores secundarios que puedan influir sobre los acontecimientos en cada lugar, tales como el 
clima. Para evitar los factores de confusión, los grupos centinela deberán comprender animales 
seleccionados que sean de edad y susceptibilidad a la infección por el virus de la lengua azul similares. 
Los bovinos son los centinelas más apropiados, pero pueden usarse otras especies de rumiantes 
domésticos. La única característica que distinga a los grupos de centinelas deberá ser su ubicación 
geográfica.  

Los sueros provenientes de los programas de rebaños centinela deberán almacenarse metódicamente en 
un banco de sueros, para permitir la realización de estudios retrospectivos en caso de que se aislen 
nuevos serotipos. 

La frecuencia del muestreo dependerá de la razón por la que se ha elegido el sitio de muestreo. En las 
zonas endémicas, el aislamiento del virus permitirá el monitoreo de los serotipos y genotipos de virus de 
la lengua azul que circulen durante cada período de tiempo. Las fronteras entre las zonas infectadas y no 
infectadas pueden definirse por la detección serológica de la presencia de infección. Se usan 
frecuentemente intervalos de muestreo mensuales. Los centinelas en las zonas declaradas libres de 
enfermedad aumentan la confianza en que no aparecen infecciones por el virus de la lengua azul sin que 
se observen. En este tipo de casos, es suficiente un muestreo antes y después del posible período de 
transmisión. 

El método concluyente para determinar el estatus con respecto a la infección por el virus de la lengua 
azul de un país o zona es la detección e identificación de los virus. Si se necesita aislar el virus, deberán 
tomarse muestras de los centinelas con intervalos suficientemente frecuentes para asegurar que se toman 
dichas muestras durante el período de viremia. 

5) Vigilancia de los vectores 

El virus de la lengua azul se transmite entre rumiantes huéspedes por las especies vectores de Culicoides, 
que varían a través del mundo. Por lo tanto, es importante poder identificar las especies vectores 
potenciales con exactitud, aunque muchas de estas especies están estrechamente relacionadas y son 
difíciles de diferenciar de forma segura. 

El principal propósito de la vigilancia de los vectores es definir zonas de riesgo elevado, medio o bajo, y 
los detalles locales relativos a la estacionalidad, mediante la determinación de las especies presentes en 
una zona, su incidencia y perfil estacionales y su abundancia. La vigilancia de los vectores es 
particularmente importante para las zonas de propagación potenciales. La vigilancia a largo plazo 
también puede usarse para evaluar las medidas de reducción del vector.  

La manera más eficaz de recopilar esta información deberá tener en cuenta la biología y las 
características del comportamiento de las especies vectores locales de Culicoides, y podría incluir el uso de 
trampas de luz de tipo Onderstepoort, o similares, que funcionen del crepúsculo al alba en lugares 
adyacentes a los rumiantes domésticos, o el uso de trampas de caída sobre los animales rumiantes. 

El número de trampas que deben usarse en un sistema de vigilancia de los vectores y la frecuencia de su 
uso dependerán de la disponibilidad de los recursos, pero también del tamaño o de las características 
ecológicas de la zona que debe estudiarse. 

Es aconsejable que estén en funcionamiento sitios de vigilancia de los vectores en los mismos lugares 
que los rebaños centinela. 

El uso de un sistema de vigilancia de los vectores para detectar la presencia de virus en circulación no se 
recomienda como procedimiento de rutina, ya que, habitualmente, las bajas tasas de infección de los 
vectores hacen que este tipo de detecciones pueden ser raras. Se prefieren otras estrategias de vigilancia 
(por ejemplo, el uso de rebaños centinela de rumiantes domésticos) para detectar la circulación del virus. 
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Artículo 3.X.X.4. 

Documentación del estatus libre de infección por el virus de la lengua azul 

1) Países que declaran un estatus libre de infección por el virus de la lengua azul para el país, zona o 
compartimento 

Además de las condiciones generales descritas en el Capítulo 2.2.13. del Código Terrestre, un País Miembro 
que declare el estatus libre de infección por el virus de la lengua azul para todo el país, o para una zona o 
un compartimento deberá proporcionar pruebas de la existencia de un programa de vigilancia eficaz. La 
estrategia y concepción del programa de vigilancia dependerán de las circunstancias epidemiológicas 
prevalecientes y deberán planearse e implementarse de acuerdo con las condiciones generales y los 
métodos descritos en este Anexo, para demostrar la ausencia de infección por el virus de la lengua azul 
en las poblaciones de rumiantes domésticos susceptibles, durante los últimos 24 meses. Esto requiere el 
apoyo de un laboratorio capaz de encargarse de la identificación de la presencia de infección por el virus 
de la lengua azul, mediante la detección del virus y las pruebas de detección de anticuerpos descritas en 
el Manual Terrestre. Esta vigilancia deberá dirigirse a los animales no vacunados. La vigilancia clínica 
podría ser eficaz en las ovejas, mientras que la vigilancia serológica es más apropiada para los bovinos.  

2) Requisitos adicionales para los países, zonas o compartimentos que practiquen la vacunación 

La vacunación para evitar la transmisión del virus de la lengua azul puede formar parte de un programa 
de lucha contra la enfermedad. El nivel de inmunidad de la manada o del rebaño necesario para prevenir 
la transmisión dependerá del tamaño de la manada o del rebaño, de su composición (por ejemplo, 
especies) y de la densidad de la población susceptible. Por tanto, es imposible dictar una norma única. 
La vacuna también debe cumplir con las disposiciones estipuladas en el Manual Terrestre para las vacunas 
contra el virus de la lengua azul. Podría decidirse vacunar sólo a algunas especies u otras subpoblaciones, 
basándose en la epidemiología de la infección por el virus de la lengua azul en el país, zona o 
compartimento.  

En los países o zonas que practican la vacunación, es necesario realizar pruebas virológicas y serológicas 
para asegurarse de la ausencia de circulación del virus. Estas pruebas deberán efectuarse en 
subpoblaciones sin vacunar o en centinelas. Deberán repetirse las pruebas a intervalos apropiados, de 
acuerdo con el propósito del programa de vigilancia. Por ejemplo, intervalos más largos podrían ser 
adecuados para confirmar el carácter endémico, mientras que intervalos más cortos podrían permitir la 
demostración continua de la ausencia de transmisión.  

Artículo 3.X.X.7. 

Uso e interpretación de las pruebas serológicas y de detección del virus 

Pruebas serológicas 

Los rumiantes infectados por el virus de la lengua azul producen anticuerpos contra las proteínas virales 
estructurales y no estructurales, así como lo hacen los animales vacunados con las vacunas actuales de virus 
vivos modificados. Los anticuerpos contra el antígeno del serogrupo del virus de la lengua azul se detectan 
con una alta sensibilidad y especificidad por la prueba ELISA de competición y, en menor medida, por la 
prueba de IDGA, según figura en el Manual Terrestre. Los resultados positivos en la prueba ELISA de 
competición pueden confirmarse por un ensayo de neutralización para identificar el serotipo (o los serotipos) 
infectante(s). Sin embargo, los rumiantes infectados por el virus de la lengua azul pueden producir 
anticuerpos neutralizantes contra serotipos del virus de la lengua azul distintos a aquellos a los que han sido 
expuestos (resultados falsos positivos), especialmente si han sido infectados por serotipos múltiples. 

Detección del virus 

La presencia de virus de la lengua azul en la sangre y los tejidos de rumiantes puede detectarse mediante el 
aislamiento del virus o por la reacción en cadena por la polimerasa (PCR), según figura en el Manual Terrestre. 
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La interpretación de los resultados positivos y negativos (verdaderos y falsos) es notablemente diferente para 
estas pruebas, porque detectan diferentes aspectos de la infección por el virus de la lengua azul, a saber, 
concretamente, (1) virus de la lengua azul infeccioso (aislamiento del virus) y (2) ácido nucleico (PCR). Para la 
interpretación de los ensayos PCR es especialmente pertinente lo siguiente: 

1- Los ensayos de PCR anidada detectan la presencia de ácido nucleico del virus de la lengua azul en 
rumiantes, mucho después de la eliminación del virus infeccioso. Por lo tanto, los resultados de PCR 
positivos no coinciden necesariamente con una infección activa de los rumiantes. Además, el ensayo 
de PCR anidada es particularmente propenso a la contaminación del molde, por lo que existe un 
riesgo considerable de obtener resultados falsos positivos. 

2- Los procedimientos de PCR, que no sean la PCR en tiempo real, permiten el análisis de secuencia de 
los amplicones virales provenientes de tejidos de rumiantes, insectos vectores o aislados de virus. 
Estos datos de secuencia son útiles para crear bases de datos, con miras a facilitar estudios 
epidemiológicos importantes, incluidas la posible distinción entre las cepas de campo y  de vacuna 
del virus de la lengua azul, la caracterización del genotipo de las cepas de campo de este virus y la 
posible divergencia genética de dicho virus, pertinente para las estrategias relativas a las vacunas y 
pruebas de diagnóstico. 

Es esencial que se envíen regularmente aislados de virus de la lengua azul a los Laboratorios de 
Referencia de la OIE para su caracterización genética y antigénica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 

Aplicación de las pruebas de laboratorio a la vigilancia 
serológica 
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Figura 2 

Aplicación de las pruebas de 
laboratorio a la vigilancia virológica
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Anexo IV 

Original: Inglés 
Marzo de 2005 

GRUPO DE EXPERTOS DE LA OIE SOBRE LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE LA EEB: 
NECESIDAD DE NORMALIZACIÓN 

París, 17 de marzo de 2005 

_______ 

La reunión del Grupo de Expertos sobre los “Métodos de Diagnóstico de la EEB: necesidad de normalización” se 
celebró el 17 de marzo de 2005 en la sede de la OIE. 

El orden del día y la lista de los participantes figuran como anexos.  

El Dr. Alejandro Schudel, Jefe del Departamento Científico y Técnico de la OIE, y el Prof. V. Caporale, Presidente 
de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales de la OIE (Comisión Científica) y presidente del 
grupo, dieron la bienvenida a los expertos y les dieron las gracias por su participación. 

El Prof. Caporale explicó que el propósito era examinar los datos acumulados desde la reunión del 4 de diciembre 
de 2003, teniendo en cuenta un artículo presentado por el Laboratorio de Referencia de la OIE del Reino Unido y 
también los datos de Japón, Italia y Francia que se presentarán en la reunión, y determinar si los métodos de 
diagnóstico actuales siguen siendo apropiados para fines de vigilancia de la EEB, o no. Era esencial tener en cuenta 
los datos disponibles para ponerse de acuerdo sobre las definiciones del fenotipo y de los casos, si fuere necesario. 
El propósito de la reunión era tratar las cuestiones prácticas con las que se enfrentan los Países Miembros, y no 
investigar sobre hipótesis. 

Se convino en el mandato. El Dr. Danny Matthews fue nombrado relator. 

Criterios y terminología 

Gerald Wells (VLA) presentó una visión general de los principios de la definición del fenotipo y de los casos, y los 
retos planteados por las conclusiones de los programas de vigilancia establecidos a través del mundo. Marion 
Simmons (VLA) presentó datos sobre el prurigo lumbar de las ovejas, que pusieron de manifiesto el amplio 
espectro de criterios registrables, pero en los que existían pruebas de que no era apropiado depender de la medida 
de parámetros únicos para afirmar la existencia o ausencia de una cepa determinada o nueva. 

Examen de datos sobre los casos 

Se facilitaron actualizaciones, por medio de las presentaciones de resultados de investigaciones que se realizaron 
sobre muestras provenientes de casos detectados por una vigilancia activa, con características atípicas, que se 
hallaron en Japón (Takashi Yokoyama), Italia (Pier Luigi Acutis) y Francia (Thierry Baron). Aunque no se 
identificaron casos nuevos con características atípicas ni en Japón ni en Italia, el Dr. Baron indicó que se habían 
identificado 11 casos de ese tipo en Francia (incluidos casos detectados a partir de exámenes retrospectivos), 
basándose en la variación de los patrones de inmunotransferencia de tipo western en comparación con la EEB. En 
siete de los casos, la masa molecular de la banda no glicosilada era más elevada (tipo H) que para la EEB, mientras 
que en cuatro, la masa molecular era inferior (tipo L).  

En los tres países que notificaron inicialmente este tipo de casos, se han llevado a cabo experimentos de transmisión 
en ratones transgénicos y de tipo salvaje y, en Italia, también en bovinos y macacos, pero aún no existen pruebas de 
que haya ocurrido transmisión. No obstante, los estudios estaban en curso y, en esa fase, no se podía suponer que 
fuesen negativos. 
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Se señaló la aparición de casos atípicos adicionales en Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Polonia. Las muestras 
danesas y holandesas se habían comparado con las italianas y francesas, en estudios colaborativos. 

Por lo tanto, al Grupo le fue imposible progresar en su interpretación de los datos más allá de las conclusiones sobre 
los casos italianos y japoneses de la reunión de los Laboratorios de Referencia de la OIE del 4 de diciembre de 
2003. 

Definición del fenotipo y de los casos 

Aunque existía un conjunto creciente de pruebas de que las enfermedades por priones del ganado podían no 
presentarse con el fenotipo único históricamente asociado con la EEB, aún no era posible, debido a datos 
complementarios insuficientes, particularmente la ausencia de ejemplos de este tipo de casos presentándose como 
enfermedad clínica, convenir en criterios específicos que permitiesen la clasificación en subtipos fenotípicos. La 
falta de normalización de las metodologías de muestreo y análisis dificultaron esta tarea y, en la mayoría de los 
casos, sólo fue posible una caracterización bioquímica, en la ausencia de tejidos fijados. 

El Grupo estuvo de acuerdo, en principio, con el proyecto de artículo proporcionado por la Agencia de Laboratorios 
Veterinarios (“Encefalopatía espongiforme bovina (EEB): fenotipos, cepas de agente y definición de los casos”), y 
en particular con el hecho de que las variaciones de un parámetro único medido (como, por ejemplo, la 
inmunotransferencia de tipo western) eran insuficientes para permitir afirmar la existencia de diferenciación de la 
cepa. Los miembros del Grupo aceptaron ofrecer sus contribuciones y críticas para finales de abril de 2005, a fin de 
que el artículo pudiera ser sometido para su publicación en una Revista Científica y Técnica de la OIE. 

Además, al tiempo que se reconoce que los métodos de diagnóstico usados actualmente para la vigilancia y la 
confirmación son apropiados para la detección de la mayoría de los casos examinados, se está consciente de la 
necesidad de disponer de directrices más precisas para el muestreo, el análisis y, de ser necesario, las pruebas 
diferenciales. La comparación de aislados de variantes con material de referencia estándar y, de manera ideal, por 
métodos ya empleados para detectar este tipo de variantes, se consideró esencial. Se convino en que los 
Laboratorios de Referencia de la OIE, apoyados por otros miembros del Grupo, deberían intentar elaborar un 
proyecto de procedimiento de operación estándar para abarcar este tipo de cuestiones, que no pudieron tratarse con 
suficientes detalles en el Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE. Un 
procedimiento de operación estándar de este tipo podría figurar en los espacios web de los Laboratorios de 
Referencia y permanecer como documentos vivos, que deberán actualizarse según vaya progresando la ciencia. 

Para situar los casos atípicos dentro de un contexto, el grupo apoyó el principio de llevar a cabo análisis 
retrospectivos de material archivado, cuando se disponga de él. Los métodos actuales de caracterización de los 
fenotipos y las técnicas de diagnóstico correspondientes no se habrán aplicado anteriormente y, por lo tanto, es 
posible que siempre hayan existido los fenotipos alternativos, pero que no se hayan detectado. 

La adopción de un enfoque de procedimiento de operación estándar, junto con la adquisición de datos provenientes 
de análisis retrospectivos y prospectivos deberá, finalmente, facilitar un debate de fondo sobre la definición del 
fenotipo, y se podrá incorporar un árbol de decisiones al procedimiento de operación estándar, para ayudar a los 
laboratorios de referencia nacionales a caracterizar los aislados. Se podrían realizar, a continuación, las revisiones 
apropiadas de la definición de los casos, cuando sea necesario. 

Miembros del Grupo aceptaron considerar enfoques alternativos para el muestreo, que permitirían tomar muestras 
de una gama más amplia de zonas del cerebro, ya que reconocen las limitaciones que impiden la extirpación a gran 
escala de todo el cerebro. Además, los miembros que habían detectado muestras atípicas convinieron en poner sus 
métodos a disposición, en el contexto de un ensayo interlaboratorios, cuando se detectasen nuevos aislados, y la 
Agencia de Laboratorios Veterinarios aceptó producir y distribuir material de referencia para la caracterización 
mediante los métodos de prueba empleados por los colaboradores. 

 

_______________ 
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Anexo I 

GRUPO DE EXPERTOS DE LA OIE SOBRE LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE LA EEB: 
NECESIDAD DE NORMALIZACIÓN 

París, 17 de marzo de 2005 

_______ 

Orden del día 

1. Criterios y terminología 

2. Examen de datos sobre los casos 

3. Definición del fenotipo y de los casos 

_______________ 
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Anexo II 

GRUPO DE EXPERTOS DE LA OIE SOBRE LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE LA EEB: 
NECESIDAD DE NORMALIZACIÓN 

París, 17 de marzo de 2005 

_______ 

Lista de los Participantes 

MIEMBROS 
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OIE) 
Director, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario, 64100 Teramo - ITALIA 
Tel: (39.0861) 33 22 33 
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E-mail: direttore@izs.it 
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
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E-mail: pierluigi.acutis@izsto.it 
 
Dr. Thierry Baron 
AFSSA Lyon, 31 avenue Tony Garnier, 
BP 7033, 69364 Lyon Cedex 07 - 
FRANCIA 
Tel: 33 - (0)4 78 72 65 43 
Fax: 33 - (0)4 78 61 91 45 
E-mail: t.baron@lyon.afssa.fr 
 
Prof. Steven Edwards (Ausente) 
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Biológicas de la OIE), VLA Weybridge, 
New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB 
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Tel.: (44-1932) 34.11.11 
Fax: (44-1932) 34.70.46 
E-mail: s.edwards@vla.defra.gsi.gov.uk 

Dr. Takashi Yokoyama 
Prion Diseases Research Unit, National 
Institute of Animal Health, National 
Agricultural Research Organization 
3-1-5 Kannondai 
Tsukuba, Ibaraki 305-0856 - JAPÓN 
Tel: (81.298) 38.77.57 
Fax: (81.298) 38.79.07 
E-mail: tyoko@affrc.go.jp 
 
Dr. Takeshi Mikami 
Food Safety Commission 
6th Floor, Prudential Tower 
2-13-10 Nagata-cho, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8989 - JAPÓN 
Tel: +81-3-5251-9114 
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Dr. Torsten Seuberlich 
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University of Bern 
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Dr. Danny Matthews 
TSE Programme Manager, 
VLA Weybridge, New Haw, Addlestone 
Surrey KT15 3NB – REINO UNIDO 
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Dr. Marion M. Simmons 
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VLA Weybridge, Addlestone 
Surrey KT15 3NB – REINO UNIDO 
Tel: 44 (0) 1932 35 75 64 
Fax: 44 (0) 1932 35 78 05 
E-mail: m.m.simmons@vla.defra.gsi.gov.uk 
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Tel: (64-4) 463 2648 - Fax: (64-4) 463 2530 
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Anexo V 

Original: Inglés 
Marzo de 2005 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LAS ZOONOSIS EMERGENTES 

París 29 - 31 de marzo de 2005 

_______ 

1. Introducción 

El Grupo Ad hoc de la OIE sobre las Zoonosis Emergentes se reunió en la sede de la OIE del 29 al 31 de marzo de 
2005. 

El mandato y la misión del Grupo, así como la lista de los participantes figuran en los Anexos I y II. 

El Dr. Alejandro Schudel, Jefe del Departamento Científico y Técnico de la OIE, y el Dr. Alejandro Thiermann, 
Presidente de la Comisión de Normas Biológicas para los Animales Terrestres de la OIE, abrieron la reunión y 
dieron la bienvenida a los participantes en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, quien 
presentó sus disculpas por no poder asistir a la reunión. El Dr. Lonnie King presidió la reunión y el Dr. Mike Nunn 
actuó como relator. 

El Dr. King resumió la historia de la formación del Grupo. La reunión indicó que el origen del Grupo se 
remontaba a discusiones que tuvieron lugar durante la 72a Sesión General de la OIE, en mayo de 2004, y 
condujeron a la Resolución XXIX sobre los retos y las oportunidades relativos a las zoonosis emergentes y re-
emergentes (véase el Anexo III). Esta resolución convino en que la OIE debería, al elaborar su cuarto plan 
estratégico, considerar activamente la posibilidad de ampliar su esfera de acción, su cometido y su modo de 
pensamiento con respecto a las zoonosis emergentes y re-emergentes, y dar la prioridad a la elaboración de 
directrices para la prevención y el control de estas enfermedades. La Resolución recomendó específicamente que 
la OIE examinase la posibilidad de crear un nuevo Grupo Ad hoc interdisciplinario sobre las Zoonosis Emergentes 
y Re-emergentes, para trabajar en colaboración con los Grupos de Trabajo, así como con otros órganos o expertos 
pertinentes, incluidos los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE, la FAO y la OMS. Los 
especialistas en enfermedades contagiosas y zoonosis de la OMS, así como representantes de la FAO/AGAH, 
también fueron invitados. 

El Grupo estudió el proyecto de mandato y misión del Grupo, y convino en centrarse, durante esta reunión, en la 
elaboración de recomendaciones en cinco campos: 

– sensibilización y comunicaciones entre los Servicios Veterinarios de los Países Miembros y sus 
homólogos en Salud Pública;  

– formación y construcción de capacidades de los Países Miembros y de las instituciones académicas 
veterinarias y médicas en materia de enfermedades zoonóticas emergentes y re-emergentes; 

– vigilancia y notificación de las enfermedades zoonóticas emergentes y re-emergentes; 
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– estrategias de prevención y control de las enfermedades zoonóticas emergentes y re-emergentes; y 

– un simposio de la OIE/CDC propuesto sobre las enfermedades emergentes y re-emergentes, 
conjuntamente a la Conferencia Internacional sobre las Enfermedades Infecciosas Emergentes, del 2006. 

El Grupo estuvo satisfecho de apreciar un cambio conducente a un aumento de la prioridad concedida a las 
zoonosis por las autoridades sanitarias de muchos Países Miembros. Esto se ha unido al cambio de un paradigma 
de independencia de las agencias y profesiones de este campo a uno que reconoce su interdependencia inherente 
(y, por lo tanto, la necesidad de enfoques multidisciplinarios para la gestión de las zoonosis emergentes y re-
emergentes). 

El Grupo reconoció la necesidad de identificar ejemplos de “mejor práctica”, para ilustrar los enfoques que los 
Países Miembros y las organizaciones regionales e internacionales podrían usar para aumentar la sensibilización 
sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes, y para mejorar su preparación y capacidad para responder a estas 
enfermedades a niveles locales, subnacionales (provinciales o estatales), nacionales, regionales e internacionales. 
Asimismo, podrían identificarse ejemplos de “mejor práctica” con el fin de ilustrar enfoques para otros elementos 
de la gestión de las zoonosis emergentes y re-emergentes. 

El Grupo reconoce la necesidad de hacer participar oficialmente a la Unión Mundial para la Naturaleza 
(“International Union for the Conservation of Nature”, IUCN), en calidad de organización medioambiental 
internacional clave que abarca la ecología de las enfermedades en los animales salvajes (en partenariado con la 
OIE, la FAO y la OMS), en la gestión de las zoonosis emergentes y re-emergentes. El Grupo recomendó que la 
OIE invite a la IUCN a que nombre a un representante que contribuya como “participante” a la próxima reunión 
del Grupo. 

Aunque este Grupo fue formado como una iniciativa de la OIE y, por lo tanto, sus recomendaciones se limitan a 
esta Organización, las acciones y recomendaciones del Grupo pueden ponerse en práctica mucho más eficazmente 
con la colaboración y el apoyo de la FAO y la OMS, lo que comprendieron y con lo que estuvieron completamente 
de acuerdo los participantes.  

El Grupo concluyó que su trabajo y su recomendación deben alinearse con resultados específicos. El Grupo afirmó 
que, en su opinión, este campo especial de las zoonosis emergentes y re-emergentes se extenderá en el futuro y que 
las deliberaciones de este Grupo cobrarán más importancia y necesitarán cada vez más atención. Las 
recomendaciones que figuran en este informe representan un conjunto de acciones que ayudarán a lograr los 
siguientes resultados: 

• crear una mayor sensibilización sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes en los campos veterinario, 
de salud pública y medioambiental; 

• ofrecer su contribución a los Servicios Veterinarios de los Países Miembros y sus homólogos en Salud 
Pública y Medioambiente para preparar y formar un nuevo cuadro de profesionales, con los conocimientos 
y la pericia necesarios para enfrentarse con las zoonosis emergentes y re-emergentes y asegurar su gestión 
de manera exitosa; 

• ayudar a cambiar la mentalidad de los profesionales que trabajan en los Servicios Veterinarios de los Países 
Miembros y sus homólogos en Salud Pública y Medioambiente respecto a la complejidad de las zoonosis 
emergentes y re-emergentes, y estimular nuevos modos de pensar y actuar que hagan hincapié en los 
enfoques multidisciplinarios, el trabajo de equipo y la colaboración entre las diferentes profesiones e 
instituciones, así como inculcar cierta apreciación de la frontera dinámica entre los animales salvajes, los 
animales domésticos y los seres humanos, de donde surgen las zoonosis; 

• fomentar la creación de nuevos partenariados entre los profesionales que trabajan en el campo de la salud 
animal, de la salud humana, y de las ciencias medioambientales y otras (incluidas las ciencias sociales), 
para que trabajen conjuntamente con el fin de mejorar el conocimiento de los factores determinantes y los 
riesgos relativos a las zoonosis emergentes y re-emergentes, unir fuerzas para la vigilancia, la notificación y 
la prevención de estas enfermedades y responder de manera colaborativa a estos agentes que circulan en la 
amplia gama de especies huéspedes a las que afectan; y 

• contribuir a elaborar partenariados estratégicos a niveles subnacionales, nacionales, regionales e 
internacionales para implementar las mejores prácticas que abarquen la producción segura de alimentos y 
para los sistemas inteligentes de sanidad que incluyan a los animales salvajes, los animales domésticos y 
los seres humanos. 
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2. Sensibilización y Comunicaciones 

El Grupo examinó ejemplos de mecanismos existentes para fomentar la sensibilización y las comunicaciones sobre 
las zoonosis emergentes y re-emergentes. El Grupo convino en que, dado el creciente número de incidentes 
debidos a las zoonosis emergentes y re-emergentes a través del mundo, existe una necesidad crítica de aumentar la 
sensibilización sobre estas enfermedades y mejorar las comunicaciones entre las profesiones, las agencias y las 
organizaciones que participan en su gestión. Reconocieron que las respuestas de los Países Miembros al 
cuestionario del año pasado confirmaron la necesidad de mejorar la sensibilización y las comunicaciones sobre las 
zoonosis emergentes y re-emergentes. También indicaron que la eficacia de las comunicaciones y de la 
sensibilización variaba entre diferentes regiones, países y niveles de organización (comunal, local, provincial o 
estatal y nacional) dentro de los países. El Grupo consideró que un examen de los estudios de casos reales de 
promoción de sensibilización y comunicaciones sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes sería una manera 
útil de sacar lecciones que podrían adaptarse y aplicarse a este tipo de esfuerzos, a nivel mundial. 

El Grupo convino en que disponer de un punto focal nacional, nombrado para actuar como oficial de enlace con 
otras agencias y organizaciones, proporcionaría un instrumento útil para que los Jefes de los Servicios Veterinarios 
aseguren la gestión de los conocimientos relativos a las zoonosis emergentes y re-emergentes, y señaló que se 
están usando con éxito puntos de contacto nacionales nombrados similares en otros campos de trabajo de la OIE 
(por ejemplo, en el ámbito de la salud de los animales acuáticos y de las enfermedades de los animales salvajes). 

El Grupo recomendó que los Países Miembros aumenten la sensibilización y las comunicaciones, mediante el 
nombramiento, por el Jefe de los Servicios Veterinarios de cada País Miembro, de un oficial superior determinado, 
al nivel más alto posible, como punto de contacto nacional para la coordinación, tanto nacional como 
internacional, relativa a las zoonosis emergentes y re-emergentes. Este tipo de puestos de enlace para las zoonosis 
emergentes y re-emergentes deberán proporcionar una conexión crítica entre los Jefes de los Servicios 
Veterinarios y los Servicios Veterinarios de los Países Miembros y sus homólogos en las agencias de Salud 
Pública y Medioambiente, las universidades y los grupos industriales pertinentes, y las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes. También deberán desempeñar un papel clave en la gestión de los conocimientos, al 
proporcionar un conducto para recopilar y distribuir información sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes 
dentro de sus respectivos países. Asumirían, por tanto, la responsabilidad, bajo la supervisión de los Jefes de los 
Servicios Veterinarios, de recopilar datos e información sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes para la 
notificación de emergencia y la notificación periódica de rutina a las organizaciones regionales e internacionales. 

El Grupo reconoció la necesidad de proporcionar apoyo a los oficiales de enlace nacionales propuestos para que 
asuman su papel, y convino en que la OIE deberá respaldar a dichos oficiales, mediante el suministro de material 
que les ayude a desempeñar su papel.  

El Grupo recomendó que los Jefes de los Servicios Veterinarios nombren a un oficial, al nivel más 
alto posible, como punto de contacto nacional para asegurar la coordinación relativa a las zoonosis 
emergentes y re-emergentes, y que la OIE apoye a estos oficiales mediante el suministro de material y 
formación que les ayude a desempeñar su papel. 

3. Formación y construcción de capacidades  

El Grupo examinó los programas de formación actuales que proporcionan los conocimientos y la pericia 
necesarios para trabajar en campos que comprendan la gestión de las zoonosis emergentes y re-emergentes. 
Consideraron que había deficiencias en este tipo de programas en todo el mundo y observaron, en particular, que 
en las economías desarrolladas, los programas universitarios de veterinaria tenían una tendencia notable a 
centrarse en la formación de licenciados para la práctica en el ámbito de los animales de compañía, con la 
consecutiva disminución de concentración en disciplinas tales como la medicina de poblaciones y la sanidad 
veterinaria, que proporcionan a los licenciados más conocimientos y pericia necesarios para la gestión de las 
zoonosis emergentes y re-emergentes. El Grupo reconoció que la formación de posgrado (incluidos los diplomas 
de posgrado y los cursos de formación continua) proporciona una manera eficaz de volver a formar a los jóvenes 
licenciados, con varios años de experiencia, que deseen orientarse hacia carreras que incluyan la gestión de las 
zoonosis emergentes y re-emergentes. Indicó ejemplos de este tipo de programas de posgrado y la alternativa 
propuesta por los programas conjuntos de veterinaria y salud pública (por ejemplo, el curso de Master en Gestión 
de Sanidad Veterinaria ofrecido por la Universidad de Sydney y los programas conjuntos DVM/MPH ofrecidos 
por la Universidad de Minnesota y por otras universidades estadounidenses). El Grupo estuvo de acuerdo con que 
la comprensión y la gestión de las zoonosis emergentes y re-emergentes necesitaban nuevos conocimientos y 
pericia, que no han formado parte de los estudios y formación tradicionales de los profesionales de veterinaria y de 
salud animal.  
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El Grupo recomendó que la OIE facilite, en colaboración con la FAO, la OMS y los centros 
colaboradores asociados, la elaboración de módulos de formación de iniciación, para que los Países 
Miembros los utilicen en la formación sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes de sus Servicios 
Veterinarios y de sus homólogos en Salud Pública y Medioambiente. 

La reunión indicó que cuando se elabore el material de formación, se deberán tener en cuenta las cuestiones de 
lenguaje, incluidas las diferencias en el uso de algunos términos técnicos en diferentes disciplinas, y la necesidad 
de emplear un lenguaje sencillo (aumentado por glosarios de definiciones de términos) en el material que se 
transmitirá a las personas provenientes de una amplia gama de formaciones en diversas disciplinas, incluidas la 
ciencia veterinaria, la medicina humana y las ciencias medioambientales y ecológicas, y que dichas personas 
usarán. También sugirió que este tipo de material de formación destinado a un público multidisciplinario deberá 
ser elaborado y presentado por equipos multidisciplinarios, y que se necesitarán partenariados estratégicos para 
concebir y proporcionar una formación eficaz sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes. El Grupo reconoció 
el valor del aprendizaje experimental, incluidos los intercambios de personal (entre agencias de salud animal, de 
salud pública y medioambientales, dentro de cada país, entre países y de países a organizaciones regionales e 
internacionales), y de una presentación que permita que las personas en formación mejoren sus capacidades, 
conocimientos, aptitudes y actitudes necesarios para llevar a cabo la gestión de las enfermedades emergentes y re-
emergentes, continuando al mismo tiempo en su empleo profesional. 

El Grupo examinó los resultados deseados de los programas de formación destinados a profesionales que trabajan 
en campos que abarcan la gestión de las zoonosis emergentes y re-emergentes. Los resultados de la formación 
podrían incluir una mejor coordinación en la frontera entre los profesionales y las agencias de salud animal, salud 
pública, medioambiente y animales salvajes; mejor apreciación de la interdependencia de estas profesiones y 
agencias, en cuanto a la gestión de las zoonosis emergentes y re-emergentes; mejor preparación y capacidad de 
respuesta frente a las zoonosis emergentes y re-emergentes; mejores comunicaciones y gestión de los 
conocimientos; y cambio de cultura en los Servicios Veterinarios, para reconocer su papel en la gestión de las 
zoonosis emergentes y re-emergentes, incluida la exploración medioambiental de rutina para detectar las posibles 
zoonosis emergentes y re-emergentes en animales (incluidos los animales de compañía, los animales destinados a 
la producción de alimentos y los animales salvajes). 

El Grupo recomendó que los Jefes de los Servicios Veterinarios fomenten y examinen activamente la 
posibilidad de desarrollar la pericia en sus Servicios Veterinarios, mediante el intercambio mutuo de 
profesionales con sus respectivas agencias de Salud Pública y Medioambiente, y que colaboren con 
los institutos de investigación y las universidades que llevan a cabo investigación y ofrecen cursos de 
medicina veterinaria y de salud pública, para crear más oportunidades de formación en el campo de 
las zoonosis emergentes y re-emergentes. 

El Grupo exploró el posible plan de estudios de este tipo de cursos de formación y concluyó en que deberán incluir 
temas tales como la ecología de la enfermedad, la aparición de enfermedad, la epidemiología (en particular la 
vigilancia y la investigación de la enfermedad), los factores de riesgo y el análisis de riesgos (incluidas la 
evaluación, la comunicación y la gestión de los riesgos), la aparición de enfermedad, el papel de los animales 
salvajes, las perspectivas socioeconómicas y del comportamiento, la exploración medioambiental, el pronóstico y 
la elaboración de modelos, la bioseguridad y la seguridad biológica; y la dirección de la gestión y gestión de los 
conocimientos. 

El Grupo identificó una gama de público diana para la formación, incluidos los Servicios Veterinarios, los 
profesionales de Salud Pública, los profesionales del medioambiente, de ecología y de los animales salvajes, la 
industria, los veterinarios privados y los profesionales médicos, los profesores de universidad, los medios de 
comunicación, los encargados de tomar decisiones y los políticos. Consideró que la formación deberá 
proporcionarse a través de diversos medios, incluido material en copias impresas y CD-ROM para apoyar a los 
oficiales de enlace de los países, talleres, cursos cortos, cursos por módulos en línea que pueden realizarse a la vez 
que se sigue empleado y títulos de investigación (niveles de máster y doctorado). 

El Grupo recomendó que las Comisiones y Representaciones Regionales de la OIE lleven a cabo 
sesiones de formación sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes, junto con sus reuniones 
regulares, y que los Jefes de los Servicios Veterinarios inviten a sus homólogos en las agencias de 
Salud Pública y Medioambiente a participar en estas sesiones. 

4. Vigilancia y Notificación 

El Grupo tomó nota de los esfuerzos colaborativos entre la OIE, la FAO y la OMS, durante los dos últimos años y 
medio, para elaborar el Sistema Mundial de Alerta y Respuesta Precoces para las principales enfermedades de los 
animales, incluidas las zoonosis (GLEWS), que está concebido para ayudar a combinar y coordinar los diferentes 
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mecanismos de vigilancia, verificación y evaluación de acontecimientos, así como de alerta y respuesta a ellos, de 
estas tres Organizaciones. Se hizo hincapié en los tres componentes principales de la plataforma planeada para 
compartir la información mediante el GLEWS (componente de seguimiento y previsión de enfermedades, y un 
componente de análisis de los riesgos, tomando nota de que, hasta la fecha, el trabajo se ha centrado 
principalmente en el primer componente). La reunión fue alentada por los esfuerzos colaborativos entre la OIE, la 
FAO y la OMS para elaborar el GLEWS, que abarca las zoonosis emergentes y re-emergentes críticas.  

El Grupo recomendó que se elaborase completamente, se financiase adecuadamente y se 
implementase el GLEWS. 

El Dr. Karim Ben Jebara informó a los participantes del nuevo sistema de notificación de la OIE, y subrayó los 
nuevos criterios elaborados por el Grupo Ad hoc sobre la Notificación de las Enfermedades de los Animales 
Terrestres/Agentes Patógenos. El Grupo señaló que el sistema de notificación de la OIE incluye dos componentes 
que abarcan la alerta precoz y el monitoreo de rutina, respectivamente, y que el punto central del sistema se estaba 
alejando de la notificación de la aparición de determinadas enfermedades “de la lista” hacia la notificación de 
acontecimientos importantes, incluidos los incidentes debidos a zoonosis emergentes nuevas o que no habían sido 
identificadas anteriormente. El Grupo apoyó el nuevo sistema de información sanitaria de la OIE y su inclusión de 
los acontecimientos zoonóticos emergentes o re-emergentes críticos. El Grupo también reconoció que su misión 
incluía el examen continuo de este sistema y la necesidad de proporcionar asesoramiento constante a la OIE sobre 
el modo de mejorar el sistema, en particular con respecto a los criterios en lo concerniente a las zoonosis 
emergentes y re-emergentes, incluidos los factores ecológicos y otros factores de riesgo para la emergencia de 
enfermedades, según se vayan conociendo mejor. 

El Grupo examinó una gama de ejemplos de mejores prácticas de vigilancia, incluido ProMED: el servicio de 
inteligencia de epidemiología de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU. 
(CDC); el Programa Europeo para la Formación en Epidemiología de Intervención (EPIET); así como el programa 
europeo MED-VET-NET y el sistema de lista de verificación de los brotes, para los brotes de enfermedades 
humanas, de la OMS. También mencionó el trabajo del Grupo de Trabajo de la OIE sobre las Enfermedades de los 
Animales Salvajes respecto a la elaboración de enfoques de vigilancia sanitaria en los animales salvajes. El Grupo 
consideró que, según los sistemas se acerquen más a una vigilancia basada en los acontecimientos, y cuando los 
enfoques de vigilancia elaborados actualmente en varios proyectos pilotos se finalicen, surgirán más oportunidades 
de usar la vigilancia sindrómica en las poblaciones humanas, y en las poblaciones de animales domésticos y quizá 
de animales salvajes, para proporcionar una alerta precoz de los cambios que podrán investigarse para determinar 
si reflejan la aparición de una zoonosis emergente o re-emergente. 

El Grupo consideró que, en el pasado, se ha prestado demasiada atención a la notificación de enfermedades y a la 
declaración de acontecimientos sanitarios después de su aparición, sin un énfasis simultáneo en las estrategias 
asociadas para su prevención. Apoyó la conclusión de la reciente cuarta reunión del Grupo de Trabajo de la OIE 
sobre la Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal, según la cual la OIE deberá 
elaborar métodos para la gestión de los patógenos zoonóticos que pueden ser transmitidos por los alimentos, para 
los que una notificación obligatoria podría no ser una medida de gestión de los riesgos apropiada.  

El Grupo recomendó que la OIE, siempre junto con la FAO y la OMS (incluida la Comisión del 
Codex Alimentarius), considere un enfoque que tome más la iniciativa para estudiar la elaboración 
de directrices, normas y códigos de práctica para la producción de animales, con el fin de ayudar a 
reducir el riesgo de aparición de zoonosis emergentes y re-emergentes que puedan transmitirse por 
los alimentos. 

5. Prevención y Control 

El Grupo indicó que han aparecido varios artículos recientes sobre los principales brotes de zoonosis emergentes, 
incluidos el virus West Nile, la fiebre del Valle del Rift, el virus Nipah y la viruela símica, que comprenden 
exámenes de las lecciones clave que se han sacado sobre los brotes y las respuestas a ellos. Consideró que sería 
valioso examinar este tipo de informes de incidentes y recopilar las lecciones clave sacadas de ellos en un informe 
conciso, que podría distribuirse a los Servicios Veterinarios y sus homólogos en Salud Pública y Medioambiente. 
El Grupo convino en elaborar un artículo de síntesis sobre las lecciones clave sacadas de los informes sobre los 
brotes recientes de zoonosis.  

El Grupo recomendó que la OIE distribuya a los Servicios Veterinarios y a sus homólogos en Salud 
Pública y Medioambiente un resumen de las lecciones clave sacadas de los brotes recientes de 
zoonosis, mediante los oficiales de enlace de los países nombrados para las zoonosis emergentes y 
re-emergentes.  
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El Grupo consideró que el resultado de esta acción sería unos lazos más fuertes entre las personas y agencias clave 
que trabajan en el ámbito de las zoonosis emergentes y re-emergentes en cada País Miembro, así como un 
progreso en el establecimiento del papel y estatus de los oficiales de enlace de los países responsables de las 
zoonosis emergentes y re-emergentes. 

El Grupo indicó que, en muchos países, en los servicios de respuesta a las catástrofes y emergencias, existían 
planes sólidos para establecer centros de mando multidisciplinarios y multi-agencias para facilitar las respuestas a 
emergencias, incluidas las sanitarias que puedan tener su origen en brotes de zoonosis emergentes y re-emergentes. 
Reconoció que era valioso que los Servicios Veterinarios y sus homólogos en Salud Pública y Medioambiente 
establecieran relaciones con este tipo de servicios de emergencia, como parte de una planificación de emergencia 
nacional y subnacional para los brotes de enfermedad. Convino en que sería muy beneficioso llevar a cabo 
ejercicios de simulación de brotes de zoonosis para crear y mantener relaciones entre las agencias y para someter a 
prueba los planes de emergencia y la preparación en caso de brotes. Acordaron que es importante disponer de 
observadores del proceso nombrados, para asegurar el monitoreo y la evaluación de la toma de decisiones, así 
como de lo que funciona bien y de lo que podría necesitar ser mejorado en este tipo de ejercicios (y en las 
respuestas en la vida real), y proporcionar opiniones constructivas sobre todas estas cuestiones. El Grupo señaló 
asimismo que estos observadores del proceso nombrados también podrían desempeñar un papel en la concepción 
de simulaciones y podrían proceder de servicios de respuesta a las catástrofes o a las emergencias, o de otras 
organizaciones. 

El Grupo recomendó que los oficiales de enlace de los países nombrados para las zoonosis 
emergentes y re-emergentes faciliten el establecimiento de conexiones entre los Servicios 
Veterinarios y sus homólogos en Salud Pública y Medioambiente, y los servicios de respuesta a las 
catástrofes y emergencias de su país, y que se lleven a cabo ejercicios de simulación regulares para 
probar los planes de emergencia y las relaciones entre las agencias para las enfermedades 
zoonóticas. 

El Grupo consideró que el resultado de estas acciones reforzaría significativamente las relaciones entre las 
personas y las agencias clave que trabajan en el ámbito de las zoonosis emergentes y re-emergentes en cada País 
Miembro, y contribuiría a mejorar la capacidad de respuesta a las emergencias para los brotes de zoonosis 
emergentes y re-emergentes. 

El Grupo señaló que los brotes de enfermedad y las emergencias debidos a zoonosis emergentes y re-emergentes 
podrían presentar incertidumbres e incógnitas importantes. Para superar este problema, los Servicios Veterinarios 
y sus homólogos en Salud Pública y Medioambiente deben adoptar un proceso de planificación conjunto, tendiente 
a mejorar la preparación y las respuestas frente a este tipo de incidentes. El Grupo reconoció la necesidad de que 
esta actividad fuese más allá de la notificación de enfermedades y seguimiento de los incidentes de rutina, 
aplicando perspectivas multidisciplinarias a las zoonosis emergentes y re-emergentes. Sugirieron que era necesario 
establecer un enfoque multidisciplinario durante los brotes y proporcionar asesoramiento continuo después de los 
acontecimientos sobre la investigación adicional que podría ser necesaria para aclarar los factores ecológicos y 
epidemiológicos que contribuyeron a la aparición de los brotes. El Grupo convino en que se necesitan equipos 
multidisciplinarios, que comprendan especialistas de una amplia gama de disciplinas, desde las ciencias hasta las 
ciencias sociales, para tratar la naturaleza altamente compleja y dinámica de las zoonosis emergentes y re-
emergentes. Indicaron que los esfuerzos para entender los factores que favorecen la emergencia y re-emergencia 
de las zoonosis subrayan la interdependencia de este tipo de trabajo y las diversas profesiones y organizaciones 
que necesitan participar en él.  

El Grupo recomendó que la OIE, en colaboración con la FAO y la OMS, apoye el concepto de 
proyectos interdisciplinarios colaborativos sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes, dentro de 
los centros designados, para ofrecer formación, enseñanza e investigación, a fin de ayudar a aclarar 
los factores de riesgo y las necesidades de vigilancia, lo que deberá mejorar los conocimientos sobre 
los incidentes causados por las zoonosis emergentes y re-emergentes y las respuestas a dichos 
incidentes.  

El Grupo examinó algunos ejemplos de mejor práctica en este campo (incluidos los proyectos del CDC, el trabajo 
del Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, el Programa de Control de las 
Zoonosis Mediterráneas (MZCP) en el Oriente Medio, los programas de investigación multidisciplinarios sobre el 
diagnóstico, la vigilancia y la ecología de las enfermedades, del Australian Biosecurity Cooperative Research 
Centre for Emerging Diseases (AB CRC), el Proyecto de Lucha contra la Fiebre Aftosa de Asia Sudoriental 
(SEAFMD), y las redes recientemente establecidas para el diagnóstico y la vigilancia de la influenza aviar en 
Asia). El Grupo consideró que el establecimiento de este tipo de proyectos contribuiría significativamente a la 
formación y enseñanza de especialistas en la gama de disciplinas que participan en la gestión de estas 
enfermedades. 
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6. Conferencia Internacional sobre las Enfermedades Infecciosas Emergentes 

El Grupo agradeció la invitación a la OIE del CDC para ayudar a concebir un simposio sobre las zoonosis 
emergentes y re-emergentes, conjuntamente a la Conferencia Internacional sobre las Enfermedades Infecciosas 
Emergentes del CDC (ICEID), en Atlanta, Estados Unidos de América, en marzo de 2006. Las ICEIDs se celebran 
cada dos años y atraen a un gran número de participantes provenientes de diversos países y disciplinas. El Grupo 
convino en que la OIE deberá apoyar el simposio propuesto y señaló que también sería útil aumentar la 
sensibilización sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes contribuyendo de manera similar a varias 
conferencias científicas internacionales clave, como, por ejemplo, el Simposio Internacional de Epidemiología y 
Economía Veterinaria (ISVEE), que se celebra cada cuatro años, habiéndose programado el próximo para 
septiembre de 2006, en Cairns, Australia. 

El Grupo consideró que el simposio sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes conjuntamente a la ICEID del 
CDC en Atlanta, en marzo de 2006, podría centrarse en un tema coordinador, como, por ejemplo, “Zoonosis 
Emergentes y Re-emergentes: Partenariados Médicos y Veterinarios para el Futuro”. El Grupo sugirió que el 
simposio podría examinar, además de los aspectos veterinarios y médicos, varios temas de una lista que incluye: 
exploración para detectar las próximas zoonosis emergentes, mediante una mejor vigilancia zoosanitaria; 
vigilancia sanitaria innovadora en los animales salvajes; lecciones sacadas de los recientes estudios de casos reales 
en todo el mundo; análisis de los riesgos y factores de riesgo para la aparición de nuevas zoonosis; el impacto 
socioeconómico y psicológico de las zoonosis; pronósticos y elaboración de modelos; bioseguridad y seguridad 
biológica; y medicina de desastres. 

El Grupo recomendó que la OIE desempeñe un papel activo, junto con el CDC, en la planificación y 
promoción de un simposio OIE/CDC sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes, conjuntamente 
a la ICEID en Atlanta, en marzo de 2006, así como en la participación en dicho simposio, y en la 
identificación de oportunidades para una participación similar en otras conferencias científicas 
internacionales pertinentes. 

7. Próximas Etapas 

Durante la reunión, los participantes seleccionaron varios temas que el Grupo deberá examinar en su próxima 
reunión. Estos incluían: 

• cuestiones relativas a los animales salvajes, particularmente la vigilancia de las enfermedades de los 
animales salvajes y la validación de las pruebas de laboratorio para dichas enfermedades, ambas tratadas 
actualmente por el Grupo de Trabajo de la OIE para las Enfermedades de los Animales Salvajes; 

• el papel de los bancos de sueros para mejorar los conocimientos sobre la emergencia y posible gama de 
huéspedes de las zoonosis emergentes y re-emergentes, particularmente con respecto a la posibilidad de 
recopilar algunos estudios de casos reales, y promover su uso mediante los oficiales de enlace de los países; 

• reflexión sobre la manera en que el trabajo del Grupo podría estar conectado con proyectos más amplios 
(por ejemplo, Objetivos de Desarrollo del Milenio, “Millennium Development Goals”), que puedan facilitar 
el centrarse más en las cuestiones relativas a la gestión de las zoonosis emergentes y re-emergentes; y 

• participación de los representantes de otras disciplinas, particularmente las ciencias sociales (por ejemplo, 
especialistas en comunicación de los riesgos y en los efectos socioeconómicos de las zoonosis) en el trabajo 
del Grupo, para ayudar a identificar los factores de riesgo y cambiar el comportamiento, con el fin de 
reducir los riesgos (por ejemplo, al elaborar un artículo de síntesis de los estudios de casos reales relativos a 
la promoción de la sensibilización y de las comunicaciones sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes, 
que exponga las lecciones que podrían adaptarse y aplicarse a este tipo de esfuerzos en todo el mundo). 

El Grupo señaló que su informe sería examinado por la Comisión Científica en su próxima reunión, más adelante 
dentro de este año, y después por el Comité Internacional, en mayo. Convino en que sería útil que el Grupo 
volviera a reunirse en septiembre de 2005 (con fechas provisionales propuestas para los días 15–16 de septiembre) 
y estuvo de acuerdo con la propuesta de examinar la posibilidad de organizar una reunión posterior conjuntamente 
al simposio sobre las zoonosis emergentes y re-emergentes, que se celebrará en asociación con la ICEID en 
Atlanta, en marzo de 2006. 

_______________ 
 

…/Anexos 
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Anexo I 

Mandato, Misión y Orden del Día Provisional 

_____ 

Mandato 

El Grupo Ad hoc sobre las Zoonosis Emergentes incluirá un grupo interdisciplinario de expertos de renombre mundial 
en los campos de la salud animal y pública, y de representantes de la Organización Mundial de la Salud, de la 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de las Comisiones Especializadas de la OIE 
(Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres y Comisión Científica para las Enfermedades de los 
Animales), de los Grupos de Trabajo de la OIE sobre las Enfermedades de los Animales Salvajes y sobre la Seguridad 
Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal, del Grupo Ad hoc de la OIE sobre la Epidemiología y 
de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE. 

El Departamento Científico y Técnico de la OIE asegurará la Secretaría del Grupo Ad hoc, con el asesoramiento de la 
Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales. 

Misión 

Proporcionar asesoramiento sobre:  

– modelos de desarrollo agrícola sostenible, que no favorezcan el aumento de la aparición de zoonosis 
emergentes o re-emergentes; 

– la construcción de capacidades de los Países Miembros, mediante el suministro de formación sobre las 
enfermedades emergentes y re-emergentes a los Servicios Veterinarios de los Países Miembros y a las 
instituciones académicas veterinarias y médicas, a través de talleres internacionales u otros medios; 

– las oportunidades y los mecanismos para fomentar la sensibilización y la interacción entre los Servicios 
Veterinarios de los Países Miembros y sus homólogos en Salud Pública; 

– mecanismos para la notificación rápida y precisa de las enfermedades zoonóticas, basados en que los 
Servicios Veterinarios y sus homólogos en Salud Pública compartan información sobre las enfermedades 
zoonóticas emergentes y re-emergentes; 

– sistemas de vigilancia que abarquen las enfermedades de los animales salvajes, de los animales domésticos 
y de los seres humanos; 

– estrategias de lucha contra las enfermedades zoonóticas a nivel de producción de animales; y 

– comunicación con las agencias de Salud Pública respecto al impacto sobre los seres humanos de las 
zoonosis emergentes y re-emergentes.  

El Grupo Ad hoc preparará recomendaciones relativas a los temas antes mencionados. Estas recomendaciones se 
presentarán para su apoyo por las Comisiones Especializadas de la OIE pertinentes y después por el Comité 
Internacional. También se solicitará que el Grupo Ad hoc exprese su opinión, a petición del Director General, sobre 
cualquier preocupación en relación con las zoonosis emergentes, incluida la preparación de normas y directrices. 

_______________ 
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Anexo I (cont.) 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LAS ZOONOSIS EMERGENTES 

París 29 - 31 de marzo de 2005 

_______ 

Orden del día provisional 

1. Introducción 

2. Mandato del Grupo Ad hoc sobre las Zoonosis Emergentes 

3. Plan de trabajo del Grupo Ad hoc sobre las Zoonosis Emergentes para los próximos dos años 

– preparar directrices para promover la sensibilización y la interacción entre los Servicios Veterinarios de los 
Países Miembros y sus homólogos en Salud Pública; 

– preparar directrices para la notificación rápida y precisa de las enfermedades zoonóticas; y 

– proporcionar asesoramiento sobre la comunicación a las agencias de Salud Pública, para tratar el tema del 
impacto sobre los seres humanos de las zoonosis emergentes y re-emergentes 

4. Contribución a la Conferencia Internacional sobre las Zoonosis Emergentes OIE/CDC, 2006 

5. Otros asuntos 

_______________ 
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Anexo II 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LAS ZOONOSIS EMERGENTES 

29 – 31 de marzo de 2005 

_____ 

Lista de los participantes 

MIEMBROS 
Dr. Lonnie J. King 
Dean, College of Veterinary Medicine 
Michigan State University 
G-100 Veterinary Medical Center 
East Lansing 
MI 48824-1314 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel: (+1) 517 355 6509 
Fax: (+1) 517 432 1037 
E-mail: kinglonn@cvm.msu.edu 
 
Dr. Mike Nunn 
Manager (Animal Health Science) 
Australian Government Department of 
Agriculture, Fisheries and Forestry 
GPO Box 858, Canberra ACT 2601 
AUSTRALIA 
Tel: (+61) 2 6272 4036 
Fax: (+61) 2 6272 4533 
E-mail: mike.nunn@daff.gov.au 
 
Dr. Michael H. Woodford 
Quinta Margarita 
c/o Apartado 1084 
8101-000 Loule 
Algarve 
PORTUGAL 
Tel: (+35) 1 289 999 556 
E-mail: dinton@aol.com  
 

Dra. Rossella Lelli 
Head of National Reference Centre for 
Exotic Diseases, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e 
del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIA 
Tel: (+39) 8 613 322 33 
Fax: (+39) 8 613 322 51 
E-mail: r.lelli@izs.it 
 
Dr. Jan Slingenbergh 
Senior Officer, Animal Health Service 
Animal Production and Health Division, 
Agriculture Department, FAO 
Via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIA 
Tel: (+39) 6 570 541 02 
Fax: (+39) 6 570 557 49 
E-mail: jan.slingenbergh@fao.org 
 

Dr. François-Xavier Meslin 
Coordinator Monitoring and Strategy 
Development Zoonoses, Foodborne 
Diseases and Kinetoplastidae (ZFK) 
WHO 
20 Avenue Appia 
CH-1211 Geneva 27 
SUIZA 
Tel: (+41) 22 791 25 75 
Fax: (+41) 22 791 48 93 
E-mail: meslinf@who.int 
 
Prof. Hassan Aidaros 
Professor of Hygiene and Preventive 
Medicine, and Head of the OIE Regional 
Scientific Committee for  
the Middle East, 5 Mossadak St. 
12311 Dokki, Cairo 
EGIPTO 
Tel: (+20) 2 338 6549 
Fax: (20) 2 760 7055 
E-mail: haidaros@netscape.net 
 
 

OTROS PARTICIPANTES 

Dr. Alejandro Thiermann 
Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres de la OIE 
Tel: 33-(0)1 44 15 18 69 
E-mail: a.thiermann@oie.int 
 

Dr. Gunnar Nylén 
Medical Officer, Monitoring and Strategy Development 
Zoonoses, Foodborne Diseases and Kinetoplastidae Team 
(ZFK), WHO 
20 Avenue Appia 
CH-1211 Geneva 27 
SUIZA 
Tel: (+41) 22 791 25 75 
Fax: (+41) 22 791 48 93 
E-mail: nyleng@who.int 
 

OFICINA CENTRAL DE LA OIE 

Dr. Alejandro Schudel 
Jefe del Departamento Científico y Técnico 
E-mail: a.schudel@oie.int 
 

Dr. Karim Ben Jebara 
Jefe del Departamento de Información Zoosanitaria 
E-mail : k.benjebara@oie.int 
 
Dr. Francesco Berlingieri 
Encargado de Proyecto 
Departamento de Comercio Internacional 
E-mail: f.berlingieri@oie.int 
 

_______________ 
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Anexo III 

RESOLUCIÓN N° XXIX LA 72ª SESIÓN GENERAL 

París, Mayo de 2004 

_____ 

Enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes: desafíos y oportunidades 

CONSIDERANDO QUE 

1. La influencia recíproca entre la sanidad animal y la salud humana da lugar a desafíos y oportunidades nunca vistos, 

2. Las zoonosis surgen y vuelven a aparecer con mayor frecuencia y su importancia económica y alcance 
internacional son mayores, 

3. Las fuerzas y factores que determinan la expansión y la escala de las zoonosis siguen existiendo y no es probable 
que cambien mucho de inmediato; así pues, los riesgos que entrañan las enfermedades zoonóticas emergentes y 
reemergentes seguirán existiendo, 

4. Los Países Miembros han vuelto a expresarse a favor de que la OIE tenga un papel de más importancia para 
levantar el reto que suponen tales zoonosis, 

5. Los Países Miembros creen firmemente que las enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes llegarán a ser 
un factor de importancia creciente en la demanda de actividades de los Servicios Veterinarios y esto tendrá 
repercusiones para los programas, los recursos y las alianzas de trabajo del futuro, 

6. La FAO, la OMS y la OIE han hecho acuerdos de cooperación que constituirán importantes vínculos 
internacionales, 

EL COMITÉ DECIDE QUE 

1. La OIE, al preparar el Cuarto Plan Estratégico, contemple la posibilidad de ampliar su campo de actividad, 
intensificar su compromiso y profundizar sus planteamientos en el ámbito de las zoonosis emergentes y 
reemergentes y atribuya alta prioridad a la elaboración de directrices para la prevención y el control de estas 
enfermedades. 

Al preparar el Cuarto Plan Estratégico, se harán propuestas relacionadas con el propósito del Código terrestre en 
las cuestiones relativas a los aspectos zoonóticos de las enfermedades que figuran en las listas de la OIE. 

2. La OIE contemple la creación de un nuevo Grupo ad hoc para las Zoonosis Emergentes y Reemergentes, cuyos 
miembros serán especialistas en distintas disciplinas, que asesorará en materia de desarrollo agrícola sostenible 
para que no aumente el número de casos de esas zoonosis y que también asesorará sobre sistemas de vigilancia que 
abarquen tanto a los animales salvajes como a los domésticos y a sus consecuencias para el ser humano. Asimismo, 
brindará su apoyo a las actividades de formación en los Países Miembros. 

Este nuevo Grupo ad hoc colaborará con los Grupos de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes y 
sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal, y con el Grupo ad hoc sobre 
Epidemiología y otros grupos o expertos apropiados, en particular, con los Laboratorios de Referencia y los 
Centros Colaboradores de la OIE. 

3. La OIE imparta formación sobre las enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes mediante talleres y otros 
medios para los Países Miembros y las facultades de medicina y ciencia veterinaria, especialmente en el ámbito de 
sus actividades regionales. 

4. La OIE estudie las oportunidades y los mecanismos pertinentes para promover la sensibilización a este tema 
mediante conferencias y actividades con los Servicios Veterinarios de los Países Miembros y sus homólogos 
responsables de la salud pública. 



Appendix V (contd) 
 
 
Appendix III (contd) 

34 Comisión Científica/Mayo de 2005 

5. La OIE siga apoyando e instando a los Países Miembros para que mejoren la comunicación diligente y exacta de 
declaraciones e informaciones relativas a las enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes, sabiendo que 
muchas de ellas no van asociadas con el comercio de animales o con las enfermedades que figuran en las listas. 

6. En caso de que se produzcan focos graves de enfermedades zoonóticas que trasciendan las fronteras nacionales, la 
OIE muestre su liderazgo facilitando orientaciones sobre las estrategias de lucha contra las enfermedades en el 
nivel de producción ganadera y apoye los esfuerzos de las autoridades sanitarias en materia de comunicación de las 
consecuencias para el ser humano. 

_______________ 
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Anexo VI 

Original: Inglés 
Abril de 2005 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LOS BANCOS DE ANTÍGENOS Y VACUNAS PARA LA FIEBRE AFTOSA 

París, 13-15 de abril de 2005 
_______ 

1. Introducción 

La reunión del Grupo Ad hoc de la OIE sobre los Bancos de Antígenos y Vacunas para la Fiebre Aftosa se 
celebró en la sede de la OIE, París, del 13 al 15 de abril de 2005. El Dr. A. Schudel, Jefe del Departamento 
Científico y Técnico de la OIE, dio la bienvenida a todos los participantes, en nombre del Dr. B. Vallat, 
Director General de la OIE. Se aceptaron las disculpas del Dr. Tom McKenna. 

El Dr. Schudel felicitó al Grupo por los resultados de la primera reunión, celebrada en junio de 2004. Explicó 
que, dado que el Grupo funciona bajo los auspicios de la Comisión Científica para las Enfermedades de los 
Animales (Comisión Científica), lo presidiría el Dr. G. Thomson, miembro de esa comisión.  

El Dr. Schudel comunicó que los dos documentos preparados por el Grupo, en su reunión de junio de 2004, a 
saber, un capítulo sobre los bancos de antígenos y vacunas propuesto para su inclusión en el Manual de 
Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE (el Manual Terrestre) y una nueva 
sección para el capítulo existente sobre la fiebre aftosa del Manual Terrestre, ya habían sido aprobados por la 
Comisión de Normas Biológicas de la OIE y distribuidos a los Países Miembros de la OIE para su comentario. 
Señaló que, a petición de la Comisión Científica, se esperaba que el Grupo finalizase el documento sobre la 
armonización de la caracterización del virus de la fiebre aftosa, para su inclusión en el capítulo del Manual 
Terrestre sobre esta enfermedad. 

El Dr. Keith Sumption fue designado relator. 

El orden del día y la lista de los participantes figuran en los Anexos I y II respectivamente. 

2. Orden del día 

El Presidente expuso a grandes rasgos el procedimiento de trabajo para la reunión e indicó que se daría 
prioridad a las siguientes cuestiones mencionadas en el mandato durante la reunión de junio de 2004: 

• Elaborar una nueva sección para el Capítulo sobre la fiebre aftosa del Manual Terrestre acerca de la 
comparación de cepas vacunales, en el punto 3 del mandato: (Armonización de la caracterización de las 
cepas de virus y otros requisitos de información para la identificación y selección de antígenos que se 
incluirán en los bancos de vacunas y antígenos para la fiebre aftosa).  

• Llegar a un acuerdo sobre la manera de elaborar una red de laboratorios que trabajan sobre la fiebre 
aftosa, como parte del punto 5 del mandato: (Proporcionar asesoramiento a la OIE sobre las cuestiones 
relativas al establecimiento de contactos entre los Laboratorios de Referencia para la fiebre aftosa, 
regionales e internacionales, de la OIE y la FAO).  

• Ponerse de acuerdo sobre las próximas etapas necesarias para elaborar una red de bancos de antígenos 
y vacunas (punto 4 del mandato). 
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Además, se convino en que, en nombre del Programa de Acción de Coordinación (AC) de la Unión Europea 
sobre la fiebre aftosa y sobre la peste porcina clásica, el Dr. David Paton haría una breve presentación, en la 
que identificaría las sinergias entre las actividades del AC y el trabajo del Grupo.  

3. Informe de la reunión de junio de 2004 

El Grupo indicó que el informe de la reunión de junio de 2004 había sido aprobado por la Comisión Científica 
y que los dos documentos anteriormente mencionados habían sido remitidos a la Comisión de Normas 
Biológicas (la Comisión de Laboratorios), que, a su vez, los ha distribuido para recibir comentarios de los 
países.  

4. Métodos para la comparación de cepas vacunales 

El Grupo examinó un artículo preparado por algunos miembros del Grupo, a saber los Drs. David Paton, 
Ingrid Bergman, Eduardo Palma y Gavin Thomson. Se convino en que el Dr. David Paton y otros miembros 
del Grupo usasen ese documento para elaborar un artículo de síntesis sobre los métodos de comparación de 
cepas vacunales, para información de los usuarios finales. Se someterá el artículo de síntesis a la Revista 
Científica y Técnica de la OIE a más tardar en septiembre de 2005, para su publicación en diciembre de 2005. 

La sección propuesta para su inclusión en el Capítulo sobre la fiebre aftosa del Manual Terrestre se examinó y 
aprobó con ciertas enmiendas. Figura en el Anexo III.  

5. Red de Laboratorios de Referencia para la fiebre aftosa 

Se presentó un proyecto de documento para un acuerdo sobre una red de Laboratorios de Referencia para la 
fiebre aftosa, bajo los auspicios conjuntos de la OIE y de la FAO. El Grupo reconoció la necesidad de crear 
este tipo de red, por lo que examinó el documento y lo aprobó con algunas modificaciones. Los objetivos, las 
actividades y la coordinación de la red, según se acordaron, figuran en el Anexo IV. El Grupo recomendó 
vivamente que, después de su aprobación por la OIE y la FAO, se invite a los laboratorios socios a poner en 
práctica las actividades de la red lo antes posible.  

Se convino en que los Laboratorios de Referencia deberán, como producto de la red, elaborar para la OIE un 
informe anual unificado para el 2005. Además, los laboratorios trabajarán conjuntamente para elaborar un 
sistema de información en línea.  

El Grupo recomendó que la OIE y la FAO busquen apoyo financiero para la red, y concluyó que sin este tipo 
de apoyo, será difícil realizar progresos. 

6. Elaboración y funcionamiento de una red potencial de bancos de vacunas 

Este punto, inconcluso en la reunión anterior, se prosiguió (punto 4, ToR 4. Proporcionar asesoramiento sobre 
la elaboración y el funcionamiento futuros de una red potencial de bancos de vacunas). 

El Grupo acordó las dos acciones siguientes: 

• el AC, mediante una encuesta por cuestionario, determinará los actores y asuntos principales, 

• el AC proporcionará un informe al Grupo para su examen y, si se considera necesario, se recomendará 
un taller para los posibles miembros de la red, a fin de ampliar el desarrollo del concepto.  

_______________ 
 
 

…/Anexos 
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Anexo I 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LOS BANCOS DE ANTÍGENOS Y VACUNAS PARA LA FIEBRE AFTOSA 

París, 13-15 de abril de 2005 
_____ 

Orden del día 

1. Introducción 

2. Orden del día 

3. Informe de la reunión de junio de 2004 

4. Métodos para la comparación de cepas vacunales 

5. Red de Laboratorios de Referencia para la fiebre aftosa 

6. Elaboración y funcionamiento de una red potencial de bancos de vacunas 

_______________ 
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Anexo II 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE LOS BANCOS DE ANTÍGENOS Y VACUNAS PARA LA FIEBRE AFTOSA 

París, 13-15 de abril de 2005 
_____ 

Lista de los participantes 

MIEMBROS 
Dr. Gavin R. Thomson 
Consultant to GALV 
International Livestock Research Institute 
P O Box 30709, Nairobi 
KENIA 
Tel: (254 20) 422 3000x3629 
Fax: (254 20) 422 3001 
E-mail: g.thomson@cgiar.org 

Dra. Ingrid Bergmann 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, OPS/OMS, 
Caixa Postal 589 
CEP: 20001-970 Rio de Janiero 
BRASIL 
Tel: (55.21) 36.61.90.64 
Fax: (55.21) 36.61.90.01 
E-mail: ibergman@panaftosa.ops-oms.org 

Dr. Kris De Clercq 
Department of Virology 
Section Epizootic Diseases 
CODA-CERVA-VAR 
Groeselenberg 99 
B-1180 Ukkel 
BÉLGICA 
Tel: (32 2) 3790 512 
Fax: (32 2) 3790 666 
E-mail: kris.de.clercq@var.fgov.be 

Dr. O.G. Matlho 
OIE Regional Reference Laboratory 
for the Sub-Saharan continent 
Broadhurst Industrial Site 
Lejara Road, Private Bag 0031 
Gaborone 
BOTSUANA 
Tel: (267) 391.27.11 
Fax: (267) 395.67.98 
E-mail: gmatlho@bvi.co.bw 

Dr. Thomas S. McKenna 
(Invitado, pero no pudo asistir) 
Laboratory Chief 
Foreign Animal Disease Diagnostic Laboratory 
(FADDL), USDA/APHIS 
P.O. Box 848, New York 11944 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel: (1.631) 323 3256 
Fax: (1.631) 323 3366 
E-mail: thomas.s.mckenna@aphis.usda.gov 

Dr. Eduardo L. Palma 
Coordinator, FMD Research and Development 
Interinstitutional Network (RIIDFA) 
Santa Fé 857, 1059 Buenos Aires 
ARGENTINA 
Tel: (54.11) 4311 5879 / 154 540 7017 
E-mail: epalma@fibertel.com.ar 
or epalma@cnia.inta.gov.ar 

Dr. David Paton 
Pirbright Laboratory 
Institute for Animal Health 
Ash Road, Woking, Surrey GU24 0NF 
REINO UNIDO 
Tel: (44-1483) 231012 
Fax: (44-1483) 232621 
E-mail: david.paton@bbsrc.ac.uk 

Dr. Keith Sumption 
Secretary of the European Commission 
for the Control of Foot and Mouth Disease 
FAO 
Via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIA 
Tel: (39) 06 570 55528 
Fax: (39) 06 570 55749 
E-mail: keith.sumption@fao.org 

Dr. V.M. Zakharov 
Federal Governmental Institute 
Centre for Animal Health 
FGI-ARRIAH, 600900 Vladimir, Yur'evets 
RUSIA 
Tel: (7.0922) 26.06.14 
Fax: (7.0922) 24.36.75 
E-mail: mail@arriah.ru 

OTROS PARTICIPANTES 
Dr. Paul Barnett 
Pirbright Laboratory 
Institute for Animal Health 
Ash Road, Woking, Surrey GU24 0NF 
REINO UNIDO 
Tel: (44-1483) 231012 
Fax: (44-1483) 232621 
E-mail: paul.barnett@bbsrc.ac.uk 

Dr. T.W. Drew 
Head of Mammalian Virology 
VLA Weybridge 
Woodham Lane, New Haw 
Addlestone, Surrey KT15 3NB 
REINO UNIDO 
Tel: (44.1932) 35.76.37 
Fax: (44.1932) 35.72.39 
E-mail: t.w.drew@vla.defra.gsi.gov.uk / 
tdrew.vla@gtnet.gov.uk 

Dr. Jean-Francois Valarcher 
Institute for Animal Health 
Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, 
Surrey GU24 0NF 
REINO UNIDO 
Tel (44-1483) 231132 
Fax (44 1483) 232621 
E-mail jean-francois.valarcher@bbsrc.ac.uk 

Dr. Alf-Eckbert Fuessel 
European Commission, D. G. VI-B.II.2 
Rue Froissard 101-3/64, B-1049 Bruxelles 
BÉLGICA 
Tel: (32-2) 295 0870 
Fax: (32-2) 295 3144 
E-mail: alf-eckbert.fuessel@cec.eu.int 

OFICINA CENTRAL DE LA OIE 
Dr. Alejandro Schudel 
Jefe del Departamento Científico y Técnico 
12 rue de Prony, 75017 Paris 
FRANCIA 
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail: a.schudel@oie.int 

Dr. Dewan Sibartie 
Jefe adjunto del Departamento Científico y Técnico 
E-mail: d.sibartie@oie.int 
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Anexo III 

Nueva Sección para el Manual de Diagnóstico de la OIE 
sobre las Pruebas para la comparación de cepas vacunales1 

 
Pruebas para la comparación de cepas vacunales 

1. Introducción 

La vacunación contra un serotipo de virus de la fiebre aftosa no proporciona protección cruzada contra otros 
serotipos y puede incluso no proteger completamente, o en absoluto, contra otros subtipos del mismo serotipo. 
El método más directo y fiable para medir la protección cruzada es vacunar a especies diana pertinentes y 
luego desafiarlas mediante una exposición al aislado de virus contra el que se necesita protección. Esto tendrá 
en cuenta la potencia y la reactividad cruzada. No obstante, este tipo de enfoque es lento y caro, y el número 
de animales necesarios para obtener resultados estadísticamente significativos plantea preocupaciones por lo 
que respecta al bienestar.  

Pueden usarse varios métodos serológicos in vitro para cuantificar las diferencias antigénicas entre las 
proteínas de la cápsida del virus de la fiebre aftosa y estimar así la probable protección cruzada entre una cepa 
de vacuna y un aislado de campo. La caracterización genética y la determinación del perfil de los antígenos 
también pueden revelar la aparición de nuevas cepas, que deben compararse con las cepas vacunales y, por el 
contrario, indicar que un aislado es similar a otro para el que ya se dispone de la información de comparación 
de cepas vacunales. 

La selección de una cepa de vacuna apropiada es un elemento crítico de la lucha contra la fiebre aftosa y es 
necesaria para la aplicación de los programas de vacunación en las regiones afectadas por esta enfermedad, así 
como para el establecimiento y mantenimiento de reservas de antígenos de vacunas para su uso en caso de 
nuevas incursiones de fiebre aftosa.  

La potencia de la vacuna también contribuye a la gama de cobertura antigénica que proporciona dicha vacuna. 
Una vacuna altamente potente que induce una respuesta inmunitaria fuerte podría proporcionar una mayor 
protección contra un virus heterólogo que una vacuna con el mismo nivel de protección cruzada que induzca 
una respuesta inmunitaria más débil. Además, las dosis de refuerzo de la vacuna pueden aumentar la potencia 
y la consecutiva amplitud de cobertura antigénica proporcionada por una determinada vacuna, aunque pueda 
retrasarse el comienzo de la protección completa.  

2. Selección de los virus de campo para los estudios de comparación de las cepas vacunales  

La comparación serológica de aislados de campo con cepas de vacuna requiere que se haya determinado el 
serotipo de los aislados y que estos hayan sido adaptados para crecer en cultivos celulares. El serotipo se 
determina habitualmente por ELISA o FdC, con reactivos serológicos específicos de un determinado tipo, 
aunque también pueden usarse métodos basados en anticuerpos monoclonales o tipificación genética. Suelen 
usarse cultivos de células BHK o IB-RS-2 para la replicación in vitro del virus. Para la comparación de las 
cepas vacunales, deberán evaluarse, de preferencia, por lo menos dos aislados de cualquier brote, y los 
resultados que no sean coherentes deberán someterse a más pruebas, para determinar si se deben a diferencias 
antigénicas auténticas o si se trata de un artefacto de la prueba.  

Pueden seleccionarse los virus basándose en información epidemiológica, como, por ejemplo, su aislamiento 
en diferentes etapas de una epidemia, en diferentes lugares geográficos o a partir de diferentes huéspedes. Las 
pruebas obtenidas sobre el terreno de la ausencia de protección inducida por una vacuna son un criterio 
importante para la comparación de las cepas vacunales. 

La determinación del perfil antigénico por FdC o ELISA, o el análisis de secuencia del gen VP1 son enfoques 
adecuados para seleccionar aislados de virus representativos para la comparación de cepas vacunales. Los 
perfiles antigénicos se determinan por la prueba FdC, mediante el uso de paneles de sueros hiperinmunes de 
cobayas, obtenidos contra aislados de campo pertinentes desde el punto de vista epidemiológico (Bergmann et 
al., 1988), o por ELISA, mediante paneles de anticuerpos monoclonales bien caracterizados (Alonso et al., 
1993). 

                                                 
1 Para su inserción “en bloque” en el Manual, como nueva sección, entre las secciones B y C actuales. 
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3. Selección de cepas de vacuna con las que se efectuará la comparación 

El serotipo del virus, la región de origen y cualquier información sobre las características del aislado de campo 
pueden dar indicaciones sobre las vacunas que tengan la mayor probabilidad de proporcionar un parecido 
antigénico. El hecho de no disponer de reactivos suficientes para la comparación de determinadas cepas 
vacunales podría limitar la elección de lo que es factible. La comparación de cepas vacunales tiene dos 
propósitos; primero, elegir la vacuna más eficaz para su uso en determinadas circunstancias, y segundo, 
asegurar el monitoreo, de manera constante, de la adecuación de las vacunas mantenidas en las reservas de 
antígenos de vacunas.  

4. Selección de la prueba para la comparación de cepas vacunales 

4.1. La relación serológica entre un aislado de campo y un virus de vacuna (valor “r”) puede determinarse por 
FdC, ELISA o prueba de neutralización del virus (NV) (Pereira, 1977; Kitching et al., 1988; 
Rweyemamu et al., 1978). Se recomienda una prueba unidireccional (r1) con un antisuero de vacuna, en 
vez de una bidireccional (r2), que también requiere un antisuero contra el aislado de campo con el que se 
quiere efectuar la comparación. Debido a la variabilidad inherente de los ensayos, las pruebas deben 
repetirse para estar seguro de los resultados (Rweyemamu y Hingley, 1984). La neutralización in vitro 
podría ser más pertinente para la protección in vivo que otras medidas de la interacción virus-anticuerpo, 
aunque los anticuerpos no-neutralizantes también pueden ser protectores (McCullough et al., 1992). Las 
ventajas de la prueba ELISA son que es una prueba rápida que usa volúmenes inferiores de sueros post-
vacunación, de los que frecuentemente se dispone sólo en cantidades limitadas. Se recomienda usar las 
pruebas ELISA y FdC como métodos de detección, mientras que la prueba NV o el porcentaje esperado 
de protección proporcionan resultados más definitivos. Para la prueba NV o ELISA, se obtienen los 
sueros post-vacunación de por lo menos cinco bovinos entre 21 y 30 días después de la inmunización. El 
título de anticuerpos contra la cepa de vacuna se determina para cada uno de los sueros que se usan por 
separado o  juntos, a excepción de los que dan respuestas débiles. El método FdC usa sueros de cobayas. 

4.2. El método del Porcentaje Esperado de Protección proporciona una evaluación más completa (Alonso et 
al., 1987), que mide la reactividad de un panel de antisueros post-vacunación, mediante el uso de la 
prueba NV o ELISA, y relaciona los títulos serológicos con la probabilidad de protección, establecida 
mediante cuadros de correlación que asocian los títulos de anticuerpos con la protección contra la cepa de 
vacuna pertinente. Estos cuadros de correlación provienen de pruebas de desafío específicas de 
determinadas vacunas realizadas anteriormente. No obstante, la necesidad de disponer de un panel de 
antisueros y de los datos de las pruebas de desafío correspondientes para la vacuna en cuestión no puede 
satisfacerse actualmente para una amplia gama de cepas de vacuna. 

5. Comparación de cepas vacunales por ELISA 

5.1. Esta prueba usa un antisuero obtenido contra una cepa de vacuna. Se comparan en una prueba ELISA de 
bloqueo los títulos de este suero de referencia frente a antígenos preparados a partir de la cepa de vacuna 
homóloga y a partir de un aislado de campo, para determinar el grado de similitud antigénica entre el 
virus de campo y el virus de vacuna. 

5.2. El protocolo de la prueba es similar al de la ELISA de bloqueo en fase líquida (véase la sección 2c). Los 
reactivos biológicos adicionales son: sueros vacunales bovinos de 21-30 días post-vacunación 
(inactivados a 56ºC durante 45-60 min); la cepa de vacuna homóloga; el virus problema, un aislado de 
campo del mismo serotipo que la cepa de vacuna. 

5.3. Cultivar el aislado de campo y la cepa de vacuna en células BHK o IB-RS-2. El número de pasajes en 
cultivo celular deberá mantenerse al mínimo (normalmente menos de cuatro), para evitar seleccionar 
variantes antigénicas que no sean representativas de las presentes en el material de origen. Una cantidad 
de virus suficiente deberá estar presente, si se destruyen los cultivos celulares por efecto citopático viral 
menos de 24 horas después de la inoculación. 

5.4. Recolectar y efectuar la titulación de los virus de vacuna y de campo mediante un panel de antisueros de 
captura de conejo y de antisueros de detección de cobaya, obtenidos contra la misma cepa de vacuna o 
contra cepas de vacuna estrechamente relacionadas. De ser necesario, los antígenos de virus pueden 
inactivarse antes de su uso, con etilenimina binaria. 
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5.5. Seleccionar la combinación óptima de antisueros de captura/de detección y la dilución de trabajo del 
virus de campo. No deberá ser inferior a 1:6. Si no existe una combinación adecuada de antisueros de 
captura/de detección, deberá realizarse una retrotitulación de la reserva de antígeno, para confirmar la 
presencia de una cantidad de virus suficiente. Una vez confirmado, esto indica que ninguna de las 
vacunas disponibles es adecuada. 

5.6. Realizar la titulación de un suero de 21-30 días post-vacunación de una cepa de vacuna seleccionada 
frente al aislado de campo y a la cepa de vacuna homóloga. El título frente a la cepa de vacuna no deberá 
fluctuar alrededor de un valor medio en más de un factor 2. 

5.7. Para determinar el título del suero, calcular la densidad óptica media (DO) de 24 pocillos control con 
antígeno sin suero de bloqueo. Esto representa el valor máximo de DO para la prueba, es decir, el valor 
control 100%. Dividir esto por 2 para determinar el valor de 50% de inhibición. Considerar que los 
pocillos con suero de bloqueo son positivos si la DO es inferior o igual al 50% y negativos si el valor de 
DO es superior a eso. El punto final se define como la dilución para la que la mitad de los pocillos 
presentan una inhibición de un 50% o más (es decir, identificar la dilución para la que uno de los dos 
pocillos duplicados tiene una DO inferior al 50% del control con antígeno). Si el punto final cae entre dos 
diluciones, se considera que éste es el punto medio entre estas diluciones, según se estima por el método 
Spearmann-Karber.  

5.8. Derivar un valor “r”, la relación entre una cepa de campo y una cepa de vacuna, de la siguiente manera: 

r1 = título del suero de referencia frente al virus de campo 
     título del suero de referencia frente al virus de vacuna 

 
Se necesitan por lo menos dos resultados coherentes para su aceptación. 

5.9. Interpretación 

Para los valores r1 obtenidos por ELISA, se usan las siguientes directrices para la interpretación: (Ferris 
and Donaldson, 1992) 

0,4-1,0 Relación estrecha entre el aislado de campo y la cepa de vacuna. Es probable que una vacuna 
potente que contenga la cepa de vacuna confiera protección.  

0,2-0,39 El aislado de campo está relacionado desde el punto de vista antigénico con la cepa de vacuna. 
La cepa de vacuna podría ser adecuada para su uso, si no se puede encontrar una vacuna más 
estrechamente relacionada, a condición de que se use una vacuna potente y de que se inmunice 
a los animales de preferencia más de una vez. 

<0,2 El aislado de campo sólo está lejanamente relacionado con la cepa de vacuna y es improbable 
que la cepa de vacuna proteja contra un desafío con el aislado de campo. 

6. Comparación de cepas vacunales por la prueba de neutralización bidimensional  

6.1. Esta prueba también usa un antisuero obtenido contra una cepa de vacuna. Los títulos de este suero frente 
a 100 TCID50 de la cepa de vacuna homóloga y la misma dosis de un aislado de campo se comparan para 
determinar el grado de similitud antigénica entre el virus de campo y la cepa de vacuna. 

6.2. El procedimiento es similar al de la prueba de neutralización del virus en placa de microtitulación (véase 
Sección 2a). Los reactivos biológicos adicionales son: sueros vacunales bovinos de 21-30 días post-
vacunación (inactivados a 56ºC durante 45-60 min); la cepa de vacuna homóloga; el virus problema, un 
aislado de campo del mismo serotipo que la cepa de vacuna. 

6.3. Se efectúan pasajes de los aislados de campo en cultivos celulares hasta que estén adaptados para dar un 
efecto citopático (CPE) del 100% en 24 horas. El número de pasajes deberá mantenerse al mínimo. 
Cuando estén adaptados, determinar el log10 del título de virus por titulación a punto final. 
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6.4. Para cada virus problema y de vacuna se realiza una titulación en tablero de virus frente al suero vacunal 
y una retrotitulación del virus solo. Se añaden las células y se incuban a 37ºC durante 48-72 h, después 
de lo cual se evalúa el efecto citopático. 

6.5. Los títulos de anticuerpos del suero vacunal frente a la cepa de vacuna y frente al aislado de campo, para 
cada dosis de virus usada, se calculan por el método Spearmann-Karber. El título del suero vacunal frente 
al 100 TCID50 de cada virus puede estimarse entonces por regresión. La relación entre el aislado de 
campo y la cepa de vacuna se expresa por un valor “r”, según se describe para la comparación de cepas 
vacunales por ELISA. 

6.6. Interpretación. En el caso de la neutralización, los valores r1 superiores a 0,3 indican que el aislado de 
campo es suficientemente similar a la cepa de vacuna para que sea probable que el uso de la vacuna 
confiera protección contra un desafío con el aislado de campo (Rweyemamu, 1984). A la inversa, los 
valores inferiores a 0,3 sugieren que el aislado de campo es tan diferente de la cepa de vacuna que es 
improbable que la vacuna proteja. En estos casos, se deberá examinar el aislado de campo frente a cepas 
vacunales alternativas o, raras veces, será necesario adaptar un aislado de campo adecuado para 
convertirlo en una nueva cepa de vacuna. 

6.7. Siempre deberán repetirse las pruebas más de una vez. La confianza con la que se puede considerar que 
los valores “r” indican la existencia de diferencias entre cepas está relacionada con el número de veces 
que se repite el examen. En la práctica, se aconseja un mínimo de, por lo menos, tres repeticiones. 

7. Comparación de cepas vacunales por FdC 

7.1. La relación entre un aislado de campo y una cepa de vacuna también puede determinarse por fijación del 
complemento, mediante el uso de un antisuero de cobaya obtenido contra la cepa de vacuna pertinente. 

7.2. Los títulos de 50% de FdC de este suero de referencia frente a antígenos preparados a partir de la cepa de 
vacuna homóloga y a partir de un aislado de campo se comparan para determinar el grado de similitud 
antigénica entre el virus de campo y el virus de vacuna homólogo. 

7.3. Se efectúan pasajes de los aislados de campo en cultivos celulares hasta que estén adaptados para dar 
100% de efecto citopático en 24 horas. Se deberá mantener el número de pasajes al mínimo. Cuando 
estén adaptados, determinar el título de virus que fija 2,5 UFC50 (unidades de fijación del complemento).  

7.4. Se establece una relación por titulación de los antisueros de cobaya mediante una serie de diluciones de 
razón 2 frente a 2,5 UFC50 de los antígenos homólogos y heterólogos, en tampón veronal o solución de 
borato salino, en tubos separados. Se añaden entonces a cada reacción cuatro unidades de hemólisis de 
complemento.  

7.5. El sistema de prueba se incuba a 37ºC durante 30 minutos, antes de añadir 2% de glóbulos rojos de oveja 
normalizados, en tampón veronal o solución de borato salino, sensibilizados con anticuerpo de conejo 
anti-glóbulos rojos de oveja normalizados. Los reactivos se incuban a 37ºC durante otros 30 minutos y a 
continuación se centrifugan y leen los tubos.  

7.6. Los títulos de FdC 50 se calculan por el método Spearmann-Karber y se obtiene un valor “r” a partir de 
la relación entre la reactividad del aislado de campo y de la cepa de vacuna según la fórmula: 

r1 = Título recíproco de suero hiperinmune frente al virus de campo 
     Título recíproco de suero hiperinmune frente al virus de vacuna 

7.7. Interpretación. En el caso de la FdC, los valores r1 superiores a 0,25 indican que el aislado de campo es 
suficientemente similar a la cepa de vacuna para que sea probable que la vacuna confiera protección 
contra un desafío con la cepa de campo (Alonso, 1986). 
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8. Porcentaje esperado de protección  

8.1. El porcentaje esperado de protección estima la probabilidad de que los bovinos estén protegidos contra 
un desafío con 10.000 dosis infecciosas, después de una vacunación única o de una revacunación.  

8.2. Se requieren sueros individuales de dieciséis o treinta bovinos, de 18 a 24 meses de edad, a los treinta 
días post-vacunación y treinta días post-revacunación, usando una dosis completa de la cepa de vacuna 
con la que se quiere realizar la comparación. 

8.3. Este panel de sueros se analiza para determinar los títulos de anticuerpos contra la cepa de vacuna de 
fiebre aftosa homóloga y contra el aislado de campo con el que se quiere realizar la comparación, 
mediante el uso de la prueba de NV o ELISA de bloqueo en fase líquida (véase las Secciones 2a y 2c). 

8.4. De ser necesario, los antígenos usados en la ELISA pueden inactivarse antes de su uso con etilenimina 
binaria. 

8.5. El porcentaje esperado de protección se determina a partir del título serológico obtenido, para cada suero,  
refiriéndose a cuadros predeterminados de correlación entre los títulos serológicos y la protección clínica. 
El porcentaje esperado de protección medio se calcula entonces a partir del porcentaje esperado de 
protección para cada suero. 

8.6. Los datos de protección clínica se obtienen a partir de experimentos realizados anteriormente, llevados a 
cabo en cientos de bovinos inmunizados con la cepa de vacuna en cuestión y desafiados con un virus 
homólogo (similar a las pruebas de potencia “porcentaje de protección contra una infección generalizada 
de las patas” (PGP) descritas en la Sección 5 del Capítulo sobre la fiebre aftosa del Manual Terrestre, 
Pruebas de potencia sobre el producto final). Cada animal se clasifica como protegido o no, y se 
establecen cuadros de correlación basados en modelos de regresión logística entre el título de anticuerpos 
y la protección clínica. 

8.7. Un porcentaje esperado de protección < 75% (cuando se usan los sueros de un grupo de dieciséis 
animales revacunados) e < 70% (cuando se usan los sueros de un grupo de treinta animales revacunados) 
indica que las vacunas darán una protección baja contra la cepa de campo (Sutmöller, et al., 1984). 
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Anexo IV 

Red OIE/FAO de Laboratorios de Referencia para la Fiebre Aftosa 

Propósito: 

La protección del comercio internacional de animales o de sus productos derivados requiere una vigilancia mundial 
eficaz de la fiebre aftosa, incluida una información constantemente actualizada sobre las características antigénicas 
y genéticas de los virus de la fiebre aftosa que participen en los brotes presentes. El intercambio de aislados de virus 
de la fiebre aftosa y de datos relativos a estos también es aconsejable para la elaboración y la selección de vacunas 
y de otras herramientas para la vigilancia y el control de la fiebre aftosa, así como para la armonización de este tipo 
de enfoques. El propósito de este documento es proporcionar un marco para mejorar las capacidades y la 
colaboración entre los Laboratorios de Referencia para la fiebre aftosa. 

Objetivos:  

1. Reunir, generar, analizar y poner a disposición información de laboratorio sobre la aparición mundial 
y la propagación de la fiebre aftosa. 

2. Proporcionar recomendaciones sobre la selección de las cepas vacunales para implementar los 
programas de lucha contra la enfermedad y para las reservas de antígenos de vacuna.  

3. Ofrecer pericia a la OIE, la FAO y los Países Miembros para ayudar en la lucha contra la fiebre aftosa. 

4. Identificar limitaciones para el funcionamiento de la red y proponer soluciones.  

Miembros: 

La Red consistirá en los Laboratorios de Referencia para la fiebre aftosa de la OIE/FAO, que son actualmente: 

Pirbright Laboratory, Institute for Animal Health 
Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF 
REINO UNIDO 
Tel: (44) 1483 232441 Fax: (44) 1483 232448 
Correo electrónico: david.paton@bbsrc.ac.uk  

Botswana Vaccine Institute,  
Broadhurst Industrial Site, Lejara Road, Private Bag 0031, Gaborone 
BOTSUANA 
Tel: (267) 391.27.11 Fax: (267) 395.67.98 
Telex: 2535 BD Email: gmatlho@bvi.co.bw  

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa OPS/OMS 
Av. President Kennedy 7778, Sao Bento, Duque de Caxias, ZC 20054-40 Rio de Janeiro 
BRASIL 
Tel: (55.21) 36.61.90.56 Fax: (55.21) 36.61.90.01 
Correo electrónico: ibergman@panaftosa.ops-oms.org  

Federal Governmental Institute, Centre for Animal Health, FGI-ARRIAH 
600900 Vladimir, Yur'evets 
RUSIA 
Tel: (7.0922) 26.0.14 Fax: (7.0922) 24.38.75 
Correo electrónico: mail@arriah.ru   

La OIE/FAO podrán invitar a otros laboratorios a unirse a la red, o a participar en ella, según las necesidades y los 
progresos realizados en la elaboración de los procedimientos de coordinación. 
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La red: 

1. Se reunirá por lo menos anualmente para examinar los progresos y convenir en planes de la red. 

2. Elaborará procesos basados en las mejores prácticas, para lograr equivalencia en los resultados de los 
laboratorios especializados en la fiebre aftosa. 

3. Recopilará, caracterizará (antigénica y genéticamente), archivará y conservará virus de la fiebre aftosa 
que representen la diversidad mundial de cepas.  

4. Convendrá en un memorándum de entendimiento para el intercambio de material e información y, de 
ser necesario, en un acuerdo de transferencia de material/información. 

5. Elaborará una herramienta basada en la web para que la red comparta y ponga a disposición 
información de laboratorio, incluidos los resultados de comparación de cepas vacunales, lo más 
próximo posible al tiempo real. 

6. Proporcionará a la OIE/FAO un informe anual de la red. 

7. Facilitará la formación y el intercambio científico sobre las actividades de los laboratorios 
especializados en la fiebre aftosa. 

8. Identificará las necesidades de investigación y, cuando sea apropiado, elaborará proyectos de 
investigación conjuntos, por ejemplo sobre la validación de los métodos de diagnóstico. 

9. Mantendrá una base de datos de expertos de laboratorios especializados en la fiebre aftosa y de su 
campo de pericia.  

Coordinación: 

Se necesita una secretaría para organizar las reuniones y los informes anuales, para establecer y mantener la 
herramienta de la red basada en la web, y para facilitar la implementación del plan de trabajo acordado. Uno de los 
laboratorios de la red asegurará la secretaría y el jefe de ese laboratorio de referencia actuará como secretario de la 
red, para coordinar sus actividades. El Laboratorio de Pirbright asegurará la secretaría para el primer período de tres 
años.  

Comité Directivo: 

Se propone que debería establecerse un Comité Directivo que incluya la OIE, la FAO y en el que esté presente la 
Secretaría de la red, presidido por la OIE.   

El mandato del comité directivo es 

1. Examinar las prioridades, las relaciones de organización y los progresos de la Red 

2. Buscar financiación para las actividades de la Red. 

3. Proporcionar apoyo logístico. 

_______________ 
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Anexo VII 

Original: inglés 
Junio de 2005 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

París, 9 – 11 de mayo de 2005 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre Epidemiología, subsidiario de la Comisión Científica para las Enfermedades de los 
Animales (denominada en adelante Comisión Científica), se reunió en la sede de la OIE, en París del 9 al 11 de mayo de 
2005.  

El temario de la reunión y la lista de participantes figuran en los Anexos I y II respectivamente. 

El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, dio la bienvenida a los miembros del Grupo y les expuso las grandes 
esperanzas que el Comité Internacional de la OIE tenía puestas en su trabajo, especialmente en el relacionado con las 
directrices para la vigilancia de determinadas enfermedades de los animales, a saber: la fiebre aftosa, la influenza aviar 
y la peste porcina clásica. Apuntó que dichas directrices, preparadas por expertos, ya habían sido revisadas por el Grupo 
y aprobadas por la Comisión Científica y la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (denominada 
en adelante Comisión del Código). Las directrices habían sido distribuidas a todos los Países Miembros de la OIE y el 
Grupo tenía ahora que examinar los comentarios formulados. Indicó que la Comisión del Código iba a reunirse 
brevemente justo antes de la Sesión General y haría todo lo posible por incorporar a los textos de las directrices las 
enmiendas que propusiera el Grupo. Para facilitar la labor de la Comisión del Código y evitar posibles confusiones, 
sugirió que el Grupo sólo sometiera de momento a la consideración de la Comisión del Código comentarios de poca 
importancia, para que las directrices pudieran ser sometidas a la aprobación del Comité Internacional durante la Sesión 
General. Las propuestas de modificaciones más importantes de las directrices serían estudiadas después de la Sesión 
General y sometidas a aprobación en la Sesión General de 2006. Agregó que estas observaciones eran también válidas 
para el capítulo del Código Terrestre sobre la  tuberculosis bovina.  

El Dr. Vallat pidió asimismo al Grupo que revisara los cuestionarios que deben rellenar los Países Miembros para 
solicitar la evaluación de su estatus sanitario respecto de la fiebre aftosa, la peste bovina, la perineumonía contagiosa 
bovina y la encefalopatía espongiforme bovina. Señaló que el cuestionario sobre la fiebre aftosa, preparado por un 
grupo de especialistas de la enfermedad, ya había sido aprobado por la Comisión Científica. Sugirió que los 
cuestionarios sobre las otras tres enfermedades fueran revisados al mismo tiempo que los capítulos del Código Terrestre 
correspondientes. Comunicó que se había creado ya un Grupo ad hoc para la revisión del capítulo sobre la peste bovina 
y que en la Sesión General se iba a someter a aprobación un capítulo nuevo sobre la encefalopatía espongiforme bovina. 
Recomendó encarecidamente que se revisara el capítulo sobre la perineumonía contagiosa bovina antes de elaborar un 
cuestionario sobre la enfermedad.  

El Dr. Vallat indicó que muchos Países Miembros habían expresado el deseo de disponer de directrices claras para la 
aplicación del concepto, relativamente nuevo, de compartimentación. Pidió al Grupo que preparara un documento 
aclaratorio que pudiera ser distribuido durante la Sesión General para información extraoficial de los Países Miembros.  

En lo relativo a la confusión asociada a la interpretación de algunos términos de la OIE, el Dr. Vallat pidió al Grupo que 
revisara las definiciones de dichos términos y propusiera otras, sencillas y claras. 

La reunión fue presidida por el Prof. Vincenzo Caporale, Presidente de la Comisión Científica. El Dr. J.Kellar participó 
en calidad de ponente. 
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1. Estudio de los comentarios de países relativos a los anexos sobre la vigilancia zoosanitaria 
destinados a ser aprobados en la Sesión General  

Se recibieron comentarios de Chile, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos de América, Unión Europea 
y Canadá acerca de uno o varios de los anexos siguientes sobre vigilancia zoosanitaria: 

1. Vigilancia zoosanitaria (Anexo 3.8.1) 
2. Influenza aviar (Anexo 3.X.X.) 
3. Fiebre aftosa (Anexo 3.8.7) 
4. Peste porcina clásica (Anexo X.X.X.) 

1.1. Vigilancia zoosanitaria (Anexo 3.8.1) 

El Grupo examinó los comentarios enviados por Nueva Zelanda, Estados Unidos de América (EEUU), la 
Unión Europea (UE) y Canadá. 

El Grupo modificó el texto del Artículo 3.8.1.3.2 (f) como sugería Nueva Zelanda, para mayor claridad en lo 
relativo al “valor predictivo”. 

El Grupo aceptó las modificaciones del Artículo 3.8.1.4 1 (b) propuestas por EEUU y relativas al  muestreo 
sistemático. 

El Grupo aceptó el comentario de la Unión Europea sobre el Artículo 3.8.1.2. Este comentario señalaba que 
las definiciones contenidas en este artículo figuran también en otros anexos sobre la vigilancia y solicitaba 
que fueran incorporadas al Capítulo 1.1.1 (“Definiciones generales”). El Grupo sugirió que se incorporasen 
también al Capítulo 1.1.1 todas las definiciones, independientemente de la frecuencia con la que aparezcan en 
otras secciones del Código Terrestre. 

En lo que respecta a otros comentarios de la UE, el Grupo aceptó: 

• Modificar la definición de “sistema de detección precoz” contenida en el Artículo 3.8.1.2 
añadiéndole las enmiendas propuestas. 

• Reinsertar la definición de “unidad” en el Artículo 3.8.1.2 porque su ausencia suponía un 
desequilibrio con respecto a muchas otras definiciones. 

• Tener en cuenta la sugerencia de añadir la frase “A menos que se indique lo contrario en el capítulo 
sobre la enfermedad en cuestión” al texto del Artículo 3.8.1.6, para evitar toda contradicción con 
los capítulos del Código Terrestre sobre la brucelosis bovina, la tuberculosis bovina, la leucosis 
bovina y la rinotraqueítis infecciosa bovina.  

El texto modificado figura en el Anexo III. 

1.2. Influenza aviar (Anexo 3.X.X.) 

El Grupo examinó los comentarios enviados por Chile, Australia, Nueva Zelanda y la UE. 

El Grupo aceptó la sugerencia de Chile de indicar que la utilización de aves centinela contribuirá a la 
evaluación de los países que soliciten ser reconocidos libres de la enfermedad después de un foco. 

El Grupo sometió a la Comisión del Código los comentarios de Chile relativos a la presencia de influenza 
aviar en especies que no sean pollos y patos. 

El Grupo modificó la Figura 2 atendiendo a la observación de Australia sobre la ausencia de opción para la 
influenza aviar levemente patógena de declaración no obligatoria. 

La sugerencia de Nueva Zelanda de suprimir del Artículo 3.X.X.1 la referencia a la presencia de la influenza 
aviar de declaración obligatoria en las aves silvestres, puesto que el Anexo trata solamente de las aves de 
corral, fue aceptada. Se cambió la frase por: la presencia de virus de influenza aviar en las aves silvestres. 
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En lo que respecta a otros comentarios de Nueva Zelanda, el Grupo aceptó: 

• Someter a la Comisión del Código los comentarios relativos a los títulos del Artículo 3.X.X.1  y a 
los párrafos 3 y 4 del mismo sobre los métodos prescritos y no prescritos. 

• Cambiar “focos de enfermedad” por “incidencia de la enfermedad o infección por la influenza aviar 
de declaración obligatoria” en el párrafo 1) del Artículo 3.X.X.2.  

• Someter a la Comisión del Código los comentarios relativos al párrafo 9 del Artículo 3.X.X.3 y al 
párrafo 1 del Artículo 3.X.X.4. 

• Someter a la Comisión del Código los comentarios relativos al encabezamiento del Artículo 
3.X.X.5.   

• Someter a la Comisión del Código los comentarios relativos a los compartimentos mencionados en 
el Artículo 3.X.X.6. Los comentarios sobre el riesgo suplementario asociado a los compartimentos 
se examinarían más a fondo en reuniones ulteriores. 

• Mejorar el párrafo 2 del Artículo 3.X.X.7 (2), pero no del modo sugerido. La Figura 2 fue 
modificada para ofrecer las aclaraciones requeridas. 

El Grupo aceptó asimismo estudiar con mayor detenimiento, en su próxima reunión, los comentarios de la 
Unión Europea acerca de los anexos sobre la vigilancia. 

El texto modificado figura en el Anexo IV. 

1.3. Fiebre aftosa (Anexo 3.8.7) 

El Grupo examinó los comentarios enviados por Nueva Zelanda, la UE y Canadá. 

En lo que respecta a los comentarios de Nueva Zelanda, el Grupo aceptó: 

• Que se suprimieran las referencias a los objetivos de prevalencia y niveles de confianza requeridos, 
por respetar el deseo de que los países sean más libres de determinar la estrategia de muestreo. 

• Someter a la Comisión del Código la propuesta de reinsertar el texto suprimido del Artículo 3.8.7.2 
(3), relativo a solicitudes anuales de renovación del estatus de país o zona libre de fiebre aftosa.  

En lo que respecta a los comentarios de la UE, el Grupo aceptó: 

• Tener en cuenta las observaciones relativas a los Artículos 3.8.7.2, 3.8.7.3, 3.8.7.4 y 3.8.7.5, según 
las cuales era improcedente emplear el término “compartimento” hasta que este sistema no fuera 
reconocido en el Código Terrestre. 

• Que el texto aprobado del Código sobre las estrategias de erradicación reemplazara el de los 
párrafos 1, 2, 3, y 4 del Artículo 3.8.7.5 . 

El Grupo aceptó los comentarios de Canadá sobre las posibles repercusiones del empleo de los términos 
“infección o circulación” en varios Artículos del Anexo, pero los sometió también a la Comisión del Código 
para que los estudiara más detenidamente. El Grupo señaló, no obstante, que en el Artículo 3.8.7.1 se definía 
el término “circulación” a efectos del Anexo. 

El texto modificado figura en el Anexo V. 
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1.4. Peste porcina clásica (Anexo X.X.X.) 

El Grupo examinó los comentarios enviados por EEUU y la UE. 

En lo que respecta a los comentarios de EEUU, el Grupo aceptó la modificación solicitada de la versión 
inglesa del Artículo  X.X.X.6 (1), a saber, el empleo del término “reestablishment”, para mayor claridad del 
texto. El Grupo también añadió  “bases militares” y “aeropuertos y puertos” a la lista de las zonas de 
vigilancia específica  del Artículo X.X.X.6 (2),. 

Como ya se ha indicado, el Grupo decidió examinar más detenidamente los comentarios de la UE acerca de 
los anexos sobre la vigilancia de enfermedades en su próxima reunión. 

El texto modificado figura en el Anexo VI. 

2. Documento aclaratorio sobre la compartimentación  

El Grupo examinó un documento sobre la compartimentación, preparado por el Centro Colaborador de la OIE 
sobre Epidemiología de Fort Collins (EEUU), a la luz de los comentarios formulados por el Centro Colaborador de 
la OIE sobre Epidemiología de Teramo (Italia). El Grupo preparó un documento aclaratorio que sería distribuido 
durante la 73ª Sesión General a los Países Miembros de la OIE para información extraoficial y que revisaría luego 
la Comisión Científica durante su reunión de junio de 2005 antes de someterlo a la consideración de la Comisión 
del Código. El documento aclaratorio figura en el Anexo VII. Se propuso también que estos dos centros 
preparasen juntos un texto oficial para publicarlo en la Revista Científica y Técnica de la OIE. 

3. Definiciones de la OIE relacionadas con la epidemiología 

El Grupo adoptó varias definiciones, incluida la de “seguimiento”, del A Dictionary of Epidemiology 4th. Edition, 
John M. Last, Oxford University Press, 2001.   

4. Cuestionarios que deben ajuntar los países a sus solicitudes de evaluación de la ausencia de 
enfermedad 

El Grupo tomó nota de que el cuestionario sobre la fiebre aftosa había sido preparado por el Grupo ad hoc de 
expertos encargado de evaluar las solicitudes de reconocimiento de la ausencia de fiebre aftosa y ya había sido 
aprobado por la Comisión Científica. No obstante, desde una postura crítica, el Grupo consideró que el 
cuestionario actual no indagaba lo suficiente para demostrar la fiabilidad de todos los aspectos del proceso de 
diagnóstico y notificación que contribuyen a la consecución del objetivo final de transparencia de la situación 
sanitaria.   

El Grupo se volverá a reunir en septiembre de 2005 para continuar su labor de evaluación encaminada a la 
creación de un cuestionario que corresponda a las necesidades de información epidemiológica más clara y 
coherente. Los nuevos cuestionarios sobre la encefalopatía espongiforme bovina, la peste bovina y la 
perineumonía contagiosa bovina serán también una prioridad en cuanto los nuevos capítulos del Código sean 
aprobados. 

5. Próxima reunión 

La próxima reunión del Grupo ad hoc se celebrará del 20 al 22 de septiembre de 2005. 

_______________ 
 

 

 

…/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

París, 9 – 11 de mayo de 2005 

_______ 

Temario 

1. Examen de los comentarios de países acerca de los anexos sobre vigilancia de enfermedades sometidos a 
aprobación en la Sesión General 

1.1. Vigilancia zoosanitaria (Anexo 3.8.1) 

1.2. Influenza aviar (Anexo 3.X.X.) 

1.3. Fiebre aftosa (Anexo 3.8.7) 

1.4. Peste porcina clásica (Anexo X.X.X.) 

2. Documento aclaratorio sobre la compartimentación  

3. Definiciones de la OIE relacionadas con la epidemiología 

4. Cuestionarios que deben adjuntar los países a sus solicitudes de evaluación de la ausencia de enfermedad 

5. Próxima reunión 

_______________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

París, 9 – 11 de mayo de 2005 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Prof. Vincenzo Caporale 
(Presidente de la Comisión Científica de la 
OIE para las Enfermedades de los Animales) 
Director, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale  
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIA 
Tel: (39.0861) 33 22 33 
Fax: (39.0861) 33 22 51 
E-mail: caporale@izs.it 
 
Dr. Howard Batho 
Comisión Europea  
Health and Consumer Protection Dir.-Gen. 
Directorate E - Food Safety 
E2 - Animal health and welfare, zootechnics 
Rue Froissart 3rd Floor, room 76 
B-1049 Bruxelles 
BÉLGICA 
Tel: (32-2) 296 29 59 
Fax: (32-2) 295 31 44 
E-mail: Howard.Batho@cec.eu.int 
 

Dr. John A. Kellar 
National Manager, Disease Surveillance 
Science Division 
Canadian Food Inspection Agency 
3851 Fallowfield Road, Room C305 
OTTAWA K2H 8P9 
CANADÁ 
Tel: (1.613) 228 66 98 
Fax: (1.613) 228 66 75 
E-mail: jkellar@inspection.gc.ca 
 
Prof. Arnon Shimshony 
P.O.B. 13327 
Tel Aviv 61132 
ISRAEL  
Tel: (972.3) 648 15 15 
Fax: (972.3) 644 5581 
E-mail: ashimsh@agri.huji.ac.il 
 

Dr. Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinator of International Activities 
Centers for Epidemiology and Animal 
Health 
OIE Collaborating Center for Animal 
Disease  
Surveillance Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel: (1.970) 494 7294 
Fax: (1.970) 472 2668 
E-mail: cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
 

 
OTRO PARTICIPANTE 

Dr. Alejandro Thiermann 
Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres 
Tel: 33-(0)1 44 15 18 69 
E-mail: a.thiermann@oie.int 
 
 
OFICINA CENTRAL DE LA OIE  

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail: oie@oie.int 
 
Dr. Alejandro Schudel 
Jefe,  Departamento Científico y Técnico 
E-mail: a.schudel@oie.int 
 

Dr. Dewan Sibartie 
Jefe Adjunto,  Departamento Científico y Técnico 
E-mail: d.sibartie@oie.int 
 
Dra. Christiane Bruschke 
Encargada de Proyectos, Departamento Científico y Técnico 
E-mail: d.sibartie@oie.int 
 
Dr. David Wilson 
Jefe del Departamento de Comercio Internacional 
E-mail: d.wilson@oie.int 
 

 
______________ 
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Anexo III 

A N E X O  3 . 8 . 1 . C A P Í T U L O  1 . 3 . 6  

D I R E C T R I C E S  G E N E R A L E S  P A R A  L A   
V I G I L A N C I A  Z O O S A N I T A R I A  

Artículo 3.8.1.1. 

Introducción y Objetivos 

1)  En general, la vigilancia tiene como objetivo demostrar la ausencia de enfermedad o infección, y determinar la 
presencia o distribución de una enfermedad o infección, incluida la detección precoz de enfermedades exóticas o 
emergentes. El tipo de vigilancia aplicada depende de los resultados que se necesiten para apoyar la toma de 
decisiones. Las siguientes directrices pueden aplicarse a todas las enfermedades, sus agentes y las especies 
susceptibles según figuran en la lista del Código Terrestre, y están concebidas para ayudar en la elaboración de 
metodologías de vigilancia. Excepto en los casos en que ya se describe un método de vigilancia específico 
para ciertas enfermedades o infecciones en el Código Terrestre, se podrán utilizar las directrices de este capítulo para 
mejorar los enfoques generales descritos para una determinada enfermedad o infección. En los casos en que no 
se disponga de información detallada específica para una enfermedad o infección, los enfoques adecuados 
deberán basarse en las directrices de este anexo. 

2) La vigilancia zoosanitaria es un componente esencial para detectar enfermedades, llevar a cabo el monitoreo 
de las tendencias de la enfermedad, luchar contra las enfermedades endémicas y exóticas, apoyar las 
solicitudes para obtener el estatus libre de enfermedad o infección, proporcionar datos para apoyar el proceso de 
análisis de riesgos, para fines de salud animal y/o pública, y justificar la lógica de las medidas sanitarias. Los 
datos de vigilancia respaldan la calidad de los informes sobre el estatus sanitario y deberán satisfacer los 
requisitos de información para realizar un análisis de riesgos preciso para el comercio internacional, así como 
para las tomas de decisiones internas nacionales.  

3) Los prerequisitos esenciales para permitir que un País Miembro proporcione información para la evaluación 
de su estatus zoosanitario son: 

a) que el País Miembro determinado cumpla con las disposiciones del Capítulo 1.3.3 del Código Terrestre 
para la calidad y evaluación de los Servicios Veterinarios; 

b) que, siempre que sea posible, se complementen los datos de vigilancia con otras fuentes de información, 
como, por ejemplo, publicaciones científicas, datos de investigación, observaciones efectuadas sobre el 
terreno documentadas y otros datos que no provengan de estudios;  

c) que se mantenga en todo momento la transparencia en la planificación y ejecución de las actividades de 
vigilancia y en el análisis de datos y de la información y el acceso a ellos, de acuerdo con el Capítulo 
1.1.2 del Código Terrestre. 

4) Los objetivos de este capítulo son: 

a) ofrecer asesoramiento acerca del tipo de resultados que un sistema de vigilancia debería producir; 

b) ofrecer asesoramiento para evaluar la calidad de los sistemas de vigilancia sanitaria. 
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Artículo 3.8.1.2. 

Definiciones 

Las siguientes definiciones se aplican a los objetivos de este capítulo. 

Sesgo: Tendencia de una estimación a desviarse del valor real en cierta dirección (como a causa de un muestreo 
no aleatorio). 

Casos: Se define un caso según un conjunto de criterios utilizados para clasificar a un animal o una unidad 
epidemiológica como caso o no. 

Confianza: Cuando se trata de demostrar el estatus libre de infección, la confianza es la probabilidad de que el tipo 
de vigilancia aplicada detecte la presencia de infección si la población está infectada. La confianza depende, entre 
otras cosas, de la prevalencia estimada o otros parámetros, del nivel supuesto de infección en una población 
infectada. La confianza El término se refiere, por lo tanto, a nuestra confianza en la capacidad de detectar la 
presencia de enfermedad de la vigilancia aplicada y es equivalente a la sensibilidad del sistema de vigilancia. 

Sistema para la detección precoz: Sistema para la detección e identificación rápida de una incursión o 
emergencia de una enfermedad/infección en un país, zona o compartimento. Un sistema de detección precoz deberá 
estar bajo el control de los Servicios Veterinarios y deberá incluir las siguientes características:  

a) que los servicios sobre el terreno abarquen de manera representativa las poblaciones de animales diana; 

b) tener la capacidad de llevar a cabo investigaciones sobre enfermedades y de notificarlas de manera eficaz; 

c) asegurar el acceso a laboratorios capaces de diagnosticar y diferenciar las enfermedades pertinentes; 

d) ofrecer un programa de formación destinado a los veterinarios, los paraprofesionales de veterinaria y otras 
personas implicadas en la manipulación de animales para detectar y comunicar incidentes zoosanitarios 
inhabituales; 

e) las obligaciones legales de los veterinarios privados en relación con la Administración Veterinaria; 

f) un sistema de notificación rápida del acontecimiento a los Servicios Veterinarios; 

g) la cadena de mando a nivel nacional. 

Unidad epidemiológica: Un grupo de animales con una relación epidemiológica definida que comparten 
aproximadamente la misma probabilidad de exposición a un patógeno. Esto puede deberse a que compartan un 
mismo ambiente (por ejemplo, animales en un corral), o a causa de prácticas de gestión comunes. Habitualmente, 
se trata de un rebaño o manada, aunque una unidad epidemiológica también puede referirse a grupos, como, por 
ejemplo, los animales que pertenecen a los habitantes de un pueblo, o animales que comparten un sistema de 
tanque de inmersión comunal. 

Brote: Se define un brote según un conjunto de criterios utilizados para clasificar la aparición de uno o más 
casos en un grupo de animales o de unidades como brote. 

Muestreo probabilística: Estrategia de muestreo en la que cada unidad tiene una probabilidad conocida no nula 
de ser incluida en la muestra. 

Muestra: El grupo de elementos (unidades de muestreo) tomados de una población en el que se realizan pruebas 
o se miden parámetros para proporcionar información de vigilancia. 

Unidades de muestreo: La unidad de la que se toman muestras, en un estudio aleatorio o en una vigilancia no 
aleatoria. Puede tratarse de un sólo animal o de un grupo de animales (por ejemplo, una unidad epidemiológica). 
Combinadas, constituyen el marco de muestreo. 

Sensibilidad: La proporción de unidades verdaderamente positivas que se han identificado correctamente como 
positivas mediante una prueba. 

Especificidad: La proporción de unidades verdaderamente negativas que se han identificado correctamente 
como negativas mediante una prueba. 
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Población de estudio: La población de la que se obtienen los datos de vigilancia. Puede ser la misma que la 
población diana o un subconjunto de ésta. 

Vigilancia: La recopilación, el cotejo y el análisis sistemáticos y continuos de datos y la difusión rápida de la 
información a quienes la necesiten para que puedan tomar medidas. 

Sistema de vigilancia: Un método de vigilancia que puede conllevar una o más actividades componentes y que 
genera información sobre el estatus zoosanitario con respecto a la salud, enfermedad o zoonosis de las 
poblaciones animales. 

Estudio: Una investigación en la que se recopila información de manera sistemática, que suele llevarse a cabo 
sobre una muestra de un grupo de población definido, durante un período de tiempo definido. 

Población diana: Población sobre la que se sacarán deducirán conclusiones a partir de un estudio. 

Prueba: Procedimiento utilizado para clasificar una unidad como positiva, o negativa o sospechosa con respecto 
a una infección o enfermedad.  

Sistema de prueba: Combinación de pruebas y reglas de interpretación múltiples que se utilizan para el mismo 
fin que una prueba. 

Unidades: Elementos que se pueden identificar individualmente. Se trata de un concepto genérico utilizado para 
describir, por ejemplo, los miembros de una población o los elementos seleccionados durante un muestreo. En 
estos contextos, se pueden citar como ejemplos de unidades animales considerados individualmente, corrales, 
granjas, explotaciones, pueblos, distritos, etc. 

Artículo 3.8.1.3. 

Principios generales de vigilancia 

1) Tipos de vigilancia 

 a)  La vigilancia puede basarse en muchas fuentes de datos diferentes y puede clasificarse de diversas 
maneras, incluidas: 

i) los medios utilizados para recopilar los datos (vigilancia activa o pasiva); 

ii) el centrarse en la enfermedad (vigilancia específica de un patógeno o vigilancia general); y 

iii) la manera de seleccionar las unidades para la observación (estudios estructurados o fuentes de datos 
no aleatorios). 

b) En este Anexo, las actividades de vigilancia se clasifican según que se basen en: 

i) estudios estructurados basados en una población, como, por ejemplo: 

- muestreo sistemático aleatorio en el momento del sacrificio; 
- estudios aleatorios; o 

ii) actividades de vigilancia estructurada no aleatoria, como, por ejemplo: 

- informes o declaraciones de enfermedad; 
- programas de control/ programas sanitarios; 
- análisis/detección específicos;  
- inspecciones ante y post mortem; 
- registros de las investigaciones de laboratorio; 
- bancos de especímenes biológicos; 
- unidades centinela; 
- observaciones efectuadas sobre el terreno; 
- registros de la producción agrícola. 
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c) Además, los datos de vigilancia deberán ser respaldados por información conexa, como por ejemplo: 

i) datos sobre la epidemiología de la infección, incluida información sobre el medio ambiente, sobre la 
distribución de la población huésped y climática; 

ii) datos sobre los movimientos de animales y los patrones del comercio de animales y de productos de 
origen animal; 

iii) regulaciones zoosanitarias nacionales, incluida información sobre su cumplimiento y su eficacia; 
iv) historial de las importaciones de materias potencialmente infectadas; y 
v) medidas de bioseguridad existentes. 

d) Deberán describirse las fuentes de pruebas de manera completa. En el caso de un estudio estructurado, 
se deberá incluir una descripción de la estrategia de muestreo empleada para la selección de las unidades 
que se analizarán. Para las fuentes de datos estructurados no aleatorios, se requiere una descripción 
completa del sistema, que incluya la(s) fuente(s) de los datos, cuándo se recopilaron los datos y un 
examen de los sesgos que puedan ser inherentes al sistema.  

2)  Elementos críticos 

Cuando se evalúa la calidad de un sistema de vigilancia, se deben examinar los siguientes elementos críticos 
además de la calidad de los Servicios Veterinarios (Capítulo 1.3.3). 

a) Poblaciones 

Idealmente, la vigilancia deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta todas las especies animales 
susceptibles a la infección en un país, zona o compartimento. La actividad de vigilancia puede abarcar a 
todos los individuos de la población o a parte de estos. Cuando la vigilancia se lleva a cabo únicamente 
en una subpoblación En el segundo caso, se deberá tener cuidado con las inferencias que se hagan a 
partir de los resultados.  

Las definiciones de las poblaciones apropiadas deberán basarse en las recomendaciones específicas de 
los capítulos sobre las enfermedades del Código Terrestre.  

PARA PROPONER SU INSERCIÓN EN EL CAPÍTULO 1.1.1 
• Portadores– animales que albergan el agente y pueden propagarlo directamente o indirectamente sin 

manifestar signos clínicos de la enfermedad. Según la enfermedad, un animal puede servir de portador 
durante períodos de tiempo más o menos largos. El tiempo durante el que se puede propagar una infección 
mediante portadores no aparentes es importante para la concepción de un programa de vigilancia.  

• Reservorios – algunos patógenos necesitan un organismo vivo o un medio inanimado para su multiplicación. 
Se deberá tener en cuenta el reconocimiento de la ubicación y del papel de un reservorio en la persistencia de 
un agente infeccioso.  

• Vectores –un patógeno puede ser transmitido por vectores. Cuando esto ocurre se deberán tener en cuenta la 
biología y ecología (incluidos los efectos estacionales) de las poblaciones de vectores. 

• Estado inmunitario – la edad del animal, la exposición anterior a determinados patógenos y el uso de la 
vacunación son factores que deben tenerse en cuenta para determinar las pruebas de diagnóstico o medidas 
clínicas apropiadas para obtener pruebas de la presencia de infección. 

• Resistencia genética – algunos animales pueden no ser susceptibles a determinados agentes de enfermedad 
debido a una resistencia genética. Si este es el caso para el agente infeccioso objeto de la vigilancia, puede ser 
necesario incluir como factor para la concepción de la vigilancia un método para identificar a los animales 
susceptibles o resistentes. 

• Edad, sexo, y otras características del huésped – algunos patógenos sólo pueden afectar a los animales 
que poseen ciertas características de huésped. Este tipo de características deberán tenerse en cuenta en la 
definición de la población diana, la concepción de la vigilancia y la interpretación de los resultados. 
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b) Unidad epidemiológica 

La unidad epidemiológica pertinente para el sistema de vigilancia deberá ser definida y documentada 
para asegurar que es representativa de la población. Por lo tanto, deberá elegirse tomando en 
consideración factores como, por ejemplo, los portadores, los reservorios, los vectores, el estado 
inmunitario, la resistencia genética, así como la edad, el sexo y otras características del huésped. 

c) Agrupación 

La infección en un país, zona o compartimento suele estar agrupada en vez de estar distribuida de manera 
uniforme o aleatoria en la población. La agrupación puede suceder a diferentes niveles (por ejemplo, un 
grupo de animales infectados en un rebaño, un grupo de corrales en un edificio o un grupo de granjas en 
un compartimento). Deberá tenerse en cuenta la agrupación para la concepción de las actividades de 
vigilancia y el análisis estadístico de los datos de vigilancia, por lo menos en lo que se considera como el 
nivel más significativo de agrupación para una determinada población de animales e infección. 

d) Definiciones de los términos caso y brote 

Se deberán elaborar y documentar definiciones claras y sin ambigüedad de los términos caso y brote para 
cada patógeno objeto de una vigilancia, utilizando, cuando existan, las normas del Código Terrestre.  

e)  Metodologías analíticas 

Los datos de vigilancia deberán analizarse utilizando metodologías apropiadas y a los niveles de 
organización adecuados para facilitar una toma de decisión eficaz, bien se trate de la planificación de 
intervenciones o de demostrar el estatus zoosanitario. 

Las metodologías para el análisis de datos de vigilancia deberán ser flexibles para hacer frente a la 
complejidad de las situaciones reales. Ningún método único es aplicable a todos los casos. Podrían 
necesitarse diferentes metodologías para adaptarse a los patógenos pertinentes, los diferentes sistemas de 
producción y vigilancia y los tipos y cantidades de datos e información disponibles. 

La metodología utilizada deberá basarse en la mejor información disponible que esté de acuerdo con las 
ideas científicas actuales. La metodología deberá estar de acuerdo con este Anexo, documentada en su 
totalidad, y apoyada por referencia de los estándares de la OIE y otras a fuentes bibliográficas y otras, 
incluidas opiniones de expertos. Sólo deberán llevarse a cabo análisis matemáticos o estadísticos 
sofisticados cuando lo justifiquen una cantidad y calidad apropiadas de datos tomados sobre el terreno. 

Deberá fomentarse la uniformidad en la aplicación de las diferentes metodologías y la transparencia es 
esencial para asegurar la imparcialidad y racionalidad, así como la uniformidad en la toma de decisiones y 
la facilidad de comprensión. Deberán documentarse las dudas, las suposiciones que se hagan y el efecto 
de éstas en las conclusiones finales. 

f) Análisis 

La vigilancia conlleva la detección de una enfermedad o infección mediante el uso de definiciones apropiadas 
de los casos basada en los resultados de una o más pruebas para demostrar la presencia de infección o el 
estado inmunitario. En este contexto, un análisis puede ir desde exámenes de laboratorio detallados 
hasta observaciones efectuadas sobre el terreno y el análisis de registros de producción. El rendimiento 
de una prueba a nivel de población (incluidas las observaciones efectuadas sobre el terreno) puede 
describirse en términos de su sensibilidad y especificidad y de valor predictivo. Una sensibilidad y/o 
especificidad imperfectas tendrán un impacto sobre las conclusiones de la vigilancia. Por consiguiente, 
estos parámetros deberán tenerse en cuenta a la hora de crear los sistemas de vigilancia y de analizar los 
datos de la vigilancia.  
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Por lo tanto, los valores predictivos de la prueba, y deberán, siempre que sea posible, tenerse en cuenta 
en la concepción de los sistemas de vigilancia y para el análisis de los datos de vigilancia. 

Deberán especificarse los valores de sensibilidad y especificidad de las pruebas utilizadas, y se deberá 
documentar el método utilizado para determinar o estimar estos valores. De lo contrario, cuando los 
valores de sensibilidad y/o especificidad para una determinada prueba estén especificados en el Manual 
Terrestre, se podrán utilizar estos valores como guía sin tener que justificarlos.  

Se podrán reunir las muestras provenientes de varios animales o unidades y someterlas a un protocolo de 
pruebasuna sola prueba. Los resultados deberán interpretarse mediante el uso de los valores de 
sensibilidad y especificidad determinados o estimados para ese tamaño de grupo y procedimiento de 
análisis.  

g) Aseguramiento de calidad 

Los sistemas de vigilancia deberán incorporar los principios de aseguramiento de calidad y ser revisados 
periódicamente para asegurar que todos los componentes del sistema funcionan, y proporcionar una 
documentación verificable de los procedimientos y controles básicos que permitan detectar desviaciones 
importantes de los procedimientos con respecto a los que se documentan en el proyecto. 

h) Validación 

Los resultados obtenidos mediante los sistemas de vigilancia zoosanitaria están sujetos a uno o varios 
posibles sesgos. Cuando se evalúen los resultados, habrá que tener cuidado en identificar los posibles 
sesgos que puedan conducir involuntariamente a sobreestimar o subestimar los parámetros interesantes. 

i) Recopilación y gestión de datos 

El éxito de un sistema de vigilancia depende de la existencia de un proceso fiable para la recopilación y 
gestión de datos. Este proceso puede basarse en registros en soporte papel o informatizados. Incluso en 
los casos en que se recopilan los datos sin destinarlos a un estudio, por ejemplo, durante intervenciones 
de lucha contra una enfermedad, inspecciones para controlar los movimientos o durante programas de 
erradicación de una enfermedad, es esencial son esenciales la uniformidad y calidad en la recopilación de 
datos y la notificación de los acontecimientos en un formato que facilite el análisis. Los factores que 
influencian la calidad de los datos recopilados incluyen: 

-  la distribución de las personas que participan en la generación de datos y en su transferencia 
del terreno a un lugar centralizado, así como la comunicación entre dichas personas; 

- la capacidad del sistema de procesamiento de los datos de detectar los datos ausentes, 
contradictorios o incorrectos y tratar estos problemas; 

- conservación de datos desagregados en vez de compilación de datos resumidos; 

- reducción al mínimo de los errores de la transcripción durante el procesamiento y la comunicación 
de los datos. 

Artículo 3.8.1.4. 

Estudios de vigilancia estructurados basados en poblaciones 
Además de los principios generales para la vigilancia examinados anteriormente, deberán utilizarse las siguientes 
directrices cuando se planifiquen, implementen o analicen estudios. 

1) Tipos de estudios 

Los estudios pueden llevarse a cabo sobre toda la población diana (es decir, un censo) o sobre una muestra. 
Se puede seleccionar una muestra de una de las siguientes maneras: 
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a) métodos de muestreo no probabilísticos, tales como: 

i) oportunidad; 
ii) elección de experto; 
iii) cupo; 

b) métodos de muestreo probabilísticos, tales como: 

i) selección aleatoria simple; 
ii) muestreo por agrupamientos; 
iii) muestreo estratificado 
iv) muestreo sistemático. 

No volverán a examinarse los métodos de muestreo no probabilísticos.  

2) Selección sistemática 

Los estudios periódicos o repetidos que se llevan a cabo para documentar el estatus libre de enfermedad 
deben realizarse mediante métodos de muestreo probabilísticos para que los datos provenientes de la 
población del estudio puedan extrapolarse a la población diana de manera estadísticamente válida. 

Las fuentes de información deberán describirse de manera completa e incluir una descripción detallada de la 
estrategia de muestreo utilizada para la selección de unidades para el análisis. Además, se deberán tratar los 
posibles sesgos que puedan ser inherentes a la concepción del estudio. 

23)  Concepción del estudio 

Primero deberá definirse claramente la población de unidades epidemiológicas, después de lo cual deberán 
definirse unidades de muestreo apropiadas para cada etapa, en función del propósito del estudio.  

La concepción del estudio dependerá del tamaño y de la estructura de la población estudiada, de la 
epidemiología de la infección y de los recursos disponibles. 

34) Muestreo 

El objetivo del muestreo de una población es seleccionar un subconjunto de unidades de la población que 
sea representativo de la misma con respecto al objeto del estudio, como, por ejemplo, la presencia o ausencia 
de infección. Se deberá realizar el muestreo de manera que proporcione la mejor probabilidad de que la 
muestra sea representativa de la población, dentro de los límites prácticos impuestos por los diferentes 
entornos y sistemas de producción. Para poder detectar la presencia de una infección en una población con 
un estatus sanitario desconocido, se pueden utilizar métodos de muestreo específico que optimizan la 
detección de la presencia de infección. En estos casos, se deberá tener cuidado con las inferencias que se 
hagan a partir de los resultados. 

45) Métodos de muestreo 

Para  seleccionar las unidades epidemiológicas dentro de una población, deberá utilizarse un método de 
muestreo probabilístico formal (por ejemplo, muestreo aleatorio simple). Cuando esto no sea posible, el 
muestreo deberá proporcionar la mejor posibilidad práctica de generar una muestra que sea representativa de 
la población diana.  

En cualquier caso, el método de muestreo utilizado en todas las etapas deberá documentarse y justificarse de 
manera completa. 

56) Tamaño de la muestra 

En general, se realizan los estudios para demostrar la presencia o ausencia de un factor (por ejemplo, 
infección) o para estimar un parámetro (por ejemplo, la prevalencia de la infección). El método utilizado 
para calcular el tamaño de la muestra para los estudios depende del objetivo del estudio, de la prevalencia 
esperada, del nivel de confianza deseado para los resultados del estudio y del rendimiento de las pruebas 
utilizadas. 
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Artículo 3.8.1.5. 

Principios generales para una vigilancia estructurada no aleatoria  

Los sistemas de vigilancia utilizan de manera rutinaria datos estructurados no aleatorios, bien sea solos o 
combinados con estudios. Existe una gran variedad de fuentes de datos no aleatorios que pueden utilizarse. 

1) Fuentes comunes para una vigilancia no aleatoria 

Se puede disponer de una gran variedad de fuentes de vigilancia no aleatoria. Éstas varían en su objetivo 
principal y el tipo de información de vigilancia que pueden proporcionar. Algunos sistemas de vigilancia se 
establecen principalmente como sistemas de detección precoz, pero también pueden proporcionar 
información valiosa para demostrar el estatus libre de infección. Otros sistemas proporcionan información 
transversal adecuada para la estimación de la prevalencia, una vez o repetidamente, mientras que otros 
proporcionan información continua, adaptada para la estimación de los datos de incidencia (por ejemplo, 
sistemas de declaración de enfermedades, sitios centinela, sistemas de evaluación). Los sistemas de vigilancia 
utilizan de forma rutinaria datos estructurados no aleatorios, solos o en combinación con estudios. 

a) Sistemas de notificación o declaración de enfermedades 

Los datos obtenidos mediante los sistemas de declaración de enfermedades pueden utilizarse 
combinándolos con otras fuentes de datos a fin de aportar pruebas que apoyen las solicitudes para la 
obtención de un estatus zoosanitario, para generar datos para los análisis de riesgos o para una detección 
precoz. Un apoyo eficaz de laboratorio es un componente importante de todo sistema de notificación. 
Los sistemas de notificación que dependen de la confirmación de laboratorio de los casos sospechosos 
desde un punto de vista clínico deben utilizar test de buena alta especificidad. Los informes deberán ser 
publicados por el laboratorio de manera rápida, reduciendo al mínimo el tiempo entre la detección de la 
enfermedad y la realización del informe (a horas en caso de introducción de una enfermedad animal 
exótica). 

b) Programas de control/programas de protección sanitaria 

Los programas de lucha contra las enfermedades de los animales o los programas de protección de la 
salud, a la vez que se centran en la lucha contra determinadas enfermedades o en su erradicación, 
deberán planificarse y estructurarse de tal forma que generen datos que sean científicamente verificables 
y contribuyan a una vigilancia estructurada.  

c) Análisis/detección específicos 

Esto puede implicar un análisis específico de secciones seleccionadas de la población (subpoblaciones), 
en las que es más probable que se introducza la enfermedad o se halle encontrar la su presencia de 
enfermedad. A título de ejemplo cabe citar los animales sacrificados y muertos, y aquellos alimentados 
con desperdicios, los que muestran signos clínicos, los animales situados en una zona geográfica definida 
y un grupo de edad o de mercancía determinado. 

d) Inspecciones ante y post mortem 

Las inspecciones de animales en los mataderos pueden proporcionar datos de vigilancia valiosos. La 
sensibilidad y especificidad del sistema de inspección de un determinado matadero para detectar la 
presencia de agentes infecciosos que necesitan una vigilancia, según las disposiciones de inspección 
particulares que se apliquen en un país, deberán estar predeterminadas por la Autoridad Competente, si los 
datos van a utilizarse al máximo. La exactitud del sistema de inspección para de este tipo de inspecciones 
para la detección de la presencia de una enfermedad dependerán de: 

i) el nivel de formación y experiencia del personal que realiza las inspecciones y la proporción de 
personal con diferentes niveles de formación; 

ii) el compromiso de la autoridad competente en la supervisión de la inspección ante y postmortem. 
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iii) la calidad de la construcción del matadero, velocidad de la cadena de sacrificio, calidad del 
alumbrado, etc.; y 

iv) la motivación del personal/motivación para un rendimiento preciso y eficaz. 

Es probable que las inspecciones de mataderos abarquen de forma satisfactoria únicamente grupos de 
edades y zonas geográficas particulares. Son más probables los sesgos estadísticos para la detección de 
animales infectados originados de las explotaciones más grandes, con una mejor gestión, que la 
detección de animales originados en pequeñas explotaciones o los establecimientos de producción 
familiar, y también hacia ganado sano y seleccionado que hacia animales enfermos. Los datos 
provenientes de la vigilancia de mataderos están sujetos a sesgos obvios en relación con las poblaciones 
diana y de estudio (por ejemplo, para el consumo humano, es posible que sólo se sacrifiquen un número 
significativo de animales de una determinada clase y edad). Este tipo de sesgos deben reconocerse 
cuando se analicen los datos de vigilancia. 

Tanto para el rastreo, en caso de detección de la presencia de una enfermedad, como para el análisis de 
lo que la inspección abarca a nivel espacial y de rebaño, si es posible debería existir un sistema de 
identificación eficaz que determine la explotación localidad de origen de cada animal del matadero. 

e) Registro de las investigaciones de laboratorio 

El análisis de los registros de las investigaciones de laboratorio puede proporcionar información de 
vigilancia útil. Lo que abarca el sistema aumentará si el análisis puede incorporar registros de laboratorios 
del gobierno, acreditados, universitarios y del sector privado. El análisis válido de datos provenientes de 
diferentes laboratorios depende de la existencia de procedimientos de diagnóstico estandarizados y de 
métodos estandarizados para la interpretación y el registro de datos. Como con las inspecciones de 
mataderos, tiene que existir un mecanismo para determinar la explotación de origen de los especímenes. 

f) Bancos de especímenes biológicos 

Los bancos de especímenes consisten en especímenes almacenados, recolectados mediante un muestreo 
representativo, la recolección oportunista o ambos métodos. La bancos de especímenes pueden 
contribuir a los estudios retrospectivos, incluso proporcionar apoyo a las solicitudes para la obtención 
del estatus libre de infección histórico, y pueden permitir que se realicen ciertos estudios con mayor 
rapidez y con un coste inferior en comparación con enfoques alternativos.  

g) Unidades centinela 

Las unidades/los sitios centinela conllevan la identificación y el análisis regular de uno o varios animales 
con un estado sanitario/inmunitario conocido en un lugar geográfico especificado para detectar la 
aparición de una enfermedad (generalmente serológicamente). Son particularmente útiles para la 
vigilancia de enfermedades con un fuerte componente espacial, como, por ejemplo, las enfermedades 
transmitidas por vectores. Las unidades centinela ofrecen la oportunidad de dirigir la vigilancia en 
función de la probabilidad de que exista una infección (ligada a los hábitats del vector y la distribución de 
la población huésped), del coste y de otras limitaciones prácticas. Las unidades centinela pueden aportar 
pruebas del estatus libre de infección o proporcionar datos sobre la prevalencia e incidencia, así como 
sobre la distribución de la enfermedad. 

h) Observaciones efectuadas sobre el terreno 

Las observaciones clínicas de animales sobre el terreno son una fuente importante de datos de vigilancia. 
La sensibilidad y especificidad de las observaciones efectuadas sobre el terreno pueden ser relativamente 
bajas, pero pueden determinarse y controlarse más fácilmente si se aplica una definición estandarizada de 
los casos que sea clara, sin ambigüedad y de aplicación fácil. La formación de los posibles observadores 
sobre el terreno en el campo de la aplicación de la definición y declaración de los casos es un 
componente importante. Lo ideal sería anotar el número de observaciones positivas y el número total de 
observaciones.  
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i) Registros de producción agrícola 

El análisis sistemático de los registros de producción agrícola puede utilizarse como indicador de la 
presencia o ausencia de una enfermedad a nivel de rebaño o manada. En general, la sensibilidad de este 
enfoque puede ser relativamente elevada (según la enfermedad), pero la especificidad suele ser bastante 
baja.  

2) Elementos críticos para una vigilancia estructurada no aleatoria 

Existen varios factores críticos que deberán tenerse en cuenta cuando se utilicen datos provenientes de una 
vigilancia estructurada no aleatoria, como, por ejemplo, la parte de la población que abarca el estudio, la 
duplicación de datos, y la sensibilidad y especificidad de las pruebas, que pueden causar dificultades para la 
interpretación de los datos. Los datos de vigilancia provenientes de fuentes de datos no aleatorios pueden 
aumentar el nivel de confianza o permitir la detección de un nivel más bajo de prevalencia con el mismo 
nivel de confianza en comparación con los estudios estructurados. 

3) Metodologías analíticas 

Pueden utilizarse diferentes metodologías para el análisis de los datos de una vigilancia no aleatoria. 

Pueden utilizarse diferentes metodologías válidas desde el punto de vista científico para el análisis de los 
datos de una vigilancia no aleatoria. Cuando no se disponga de datos, podrán usarse estimaciones basadas en 
opiniones de expertos, recopiladas y combinadas mediante el uso de una metodología formal, documentada 
y válida desde el punto de vista científico.  

Las metodologías analíticas basadas en el uso de estimaciones de la probabilidad paso a paso para describir el 
sistema de vigilancia pueden determinar la probabilidad de cada etapa mediante: 

a) el análisis de los datos disponibles, mediante el uso de una metodología válida desde el punto de vista 
científico; o, cuando no se dispone de datos, 

b) el uso de estimaciones basadas en la opinión de expertos, recopiladas y combinadas mediante el uso de 
una metodología formal, documentada y válida desde el punto de vista científico. 

4) Combinación de fuentes de datos múltiples 

La metodología utilizada para combinar las pruebas provenientes de fuentes de datos múltiples deberá ser 
válida desde el punto de vista científico y documentada de manera completa, con referencias bibliográficas a 
material publicado. 

La información de vigilancia recopilada en el mismo país o compartimento en diferentes momentos puede 
proporcionar pruebas acumulativas del estatus zoosanitario. Este tipo de pruebas recopiladas a lo largo del 
tiempo pueden combinarse para proporcionar un nivel de confianza global. Por ejemplo, estudios anuales 
repetidos pueden analizarse para proporcionar un nivel de confianza acumulativo. Sin embargo, un estudio 
único más amplio o la combinación de datos recopilados durante el mismo período de tiempo a partir de 
fuentes múltiples aleatorias o no aleatorias pueden lograr alcanzar el mismo nivel de confianza en un sólo 
año. 

El análisis de la información de vigilancia recopilada de manera intermitente o continua a lo largo del tiempo 
deberá, siempre que sea posible, incorporar el momento en que se recopiló la información para tener en 
cuenta el valor reducido de la información más antigua. La sensibilidad, especificidad e integridad de los 
datos provenientes de cada fuente también deberán tenerse en cuenta para la estimación del nivel de 
confianza global definitivo. 
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Artículo 3.8.1.6. 

VIGILANCIA PARA DEMOSTRAR EL ESTATUS DE LIBRE DE INFECCIÓN 

Vigilancia para demostrar el estatus libre de enfermedad/infección Reconocimiento internacional del 
estatus libre de infección 

1) Introducción Requisitos para declarar a un país, zona o compartimento libre de 
enfermedad/infección sin vigilancia específica de un patógeno  

Esta parte proporciona principios generales para la declaración del estatus libre de enfermedad/infección de 
un país, zona/región o compartimento, con respecto al momento de la última aparición y, particularmente, 
para el reconocimiento del estatus libre histórico. 

Las disposiciones de esta sección se basan en los principios descritos en las secciones 1 a 3 de este capítulo y 
en las siguientes suposiciones: 

- en ausencia de enfermedad y vacunación, la población animal se hará susceptible a lo largo de un 
período de tiempo; 

- es probable que los agentes patógenos a los que se aplican estas disposiciones produzcan signos clínicos 
identificables en los animales susceptibles.  

- unos Servicios Veterinarios competentes y eficientes podrán investigar, diagnosticar y notificar una 
enfermedad, en caso de que esté presente; 

- la ausencia de enfermedad/infección durante un largo período de tiempo en una población susceptible 
puede probarse mediante una investigación y notificación eficientes de la enfermedad por los Servicios 
Veterinarios de un País Miembro de la OIE. 

4.2. Requisitos adicionales para declarar a un país o compartimento libre de infección sin vigilancia 
específica de un patógeno 

a) Históricamente libre 

A menos que se especifique en el capítulo sobre la enfermedad pertinente, se puede reconocer un país o 
zona/región libre de infección sin aplicar oficialmente un programa de vigilancia específica de un 
patógeno cuando: 

i) nunca ha aparecido la enfermedad; o 

ii) se ha logrado la erradicación o ha cesado de aparecer la enfermedad/infección desde por lo menos 
25 años, 

a condición de que, por lo menos durante los últimos 10 años; 

iii) haya sido una enfermedad de declaración obligatoria; 

iv) haya existido un sistema de detección precoz; 

v) hayan existido medidas para prevenir la introducción de enfermedad/infección; no se haya llevado a 
cabo ninguna vacunación contra la enfermedad, a no ser que lo estipule el Código Terrestre. 

vi) no se tiene conocimiento de que la infección esté establecida en los animales salvajes en el país o 
zona/región que se quiere declarar libre. (Un país o zona no puede solicitar el estatus históricamente 
libre de infección si existen pruebas de la presencia de dicha infección en los animales salvajes. Sin 
embargo, no es necesaria una vigilancia específica de los animales salvajes). 
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b) Última aparición durante los últimos 25 años 

Los países o zonas/regiones que han logrado la erradicación (o en los que ha cesado de aparecer la 
enfermedad/infección) durante los últimos 25 años deberán seguir los requisitos de vigilancia específica 
de un patógeno estipulados en el Código Terrestre, si existen. En ausencia de requisitos específicos para la 
vigilancia en el Código Terrestre, los países deberán atenerse a las directrices generales de vigilancia 
resumidas en este capítulo para demostrar su estatus zoosanitario, a condición de que por lo menos 
durante los últimos 10 años: 

i) haya sido una enfermedad de declaración obligatoria; 

ii) haya existido un sistema de detección precoz; 

iii) hayan existido medidas para prevenir la introducción de enfermedad/infección; 

iv) no se haya llevado a cabo ninguna vacunación contra la enfermedad, a no ser que lo estipule el 
Código Terrestre. 

v) no se tiene conocimiento de que la infección esté establecida en los animales salvajes en el país o 
compartimento que se quiere declarar libre. (Un país o zona no puede solicitar el estatus históricamente 
libre de infección si existen pruebas de la presencia de dicha infección en los animales salvajes. Sin 
embargo, no es necesaria una vigilancia específica de los animales salvajes). 

2) Directrices para la cesación de la detección específica de un patógeno a raíz del reconocimiento del 
estatus libre de infección 

Un país o zona/región que se haya reconocido libre de infección de acuerdo con las disposiciones del Código 
Terrestre, puede cesar la detección específica del patógeno, y mantener su estatus libre de infección a 
condición de que: 

a) sea una enfermedad de declaración obligatoria; 

b) exista un sistema de detección precoz; 

c) existan medidas para prevenir la introducción de enfermedad/infección; 

d) no se aplique una vacunación contra la enfermedad; 

e) se tenga conocimiento de que la infección no está establecida en los animales salvajes. (Una vigilancia 
específica realizada en la fauna salvaje ha demostrado la ausencia de infección). 

3) Reconocimiento internacional del estatus libre de una enfermedad/infección 

En el caso de enfermedades para las que existen procedimientos por medio de los cuales la OIE puede 
reconocer oficialmente la existencia de un país o zona/región libre de enfermedad, un País Miembro que 
desee solicitar el reconocimiento de este tipo de país/zona deberá, mediante su Delegado Permanente, 
enviar a la OIE toda la documentación pertinente relativa a dicho país/zona/región. Se deberá presentar este 
tipo de documentación de acuerdo con las directrices prescritas por la OIE para esa enfermedad de los 
animales. 

4) Demostración del estatus libre de infección 

Un sistema de vigilancia para demostrar el estatus libre de infección deberá cumplir los siguientes requisitos 
además de los generales para la vigilancia resumidos en la sección 3.2 de este capítulo. 

El estatus libre de infección implica la ausencia del agente patógeno en el país, zona/región o 
compartimento. Los métodos científicos no pueden proporcionar la absoluta certeza de la ausencia de 
infección. La demostración del estatus libre de infección implica que se proporcionen suficientes pruebas 
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para demostrar (con un nivel de confianza aceptable para los Países Miembros) que la infección por un 
patógeno especificado no está presente en una población. En la práctica, no se puede probar (es decir, estar 
seguro al 100%) que una población está libre de infección (a no ser que se examine a cada miembro de la 
población simultáneamente, sometiéndolos a una prueba perfecta con una sensibilidad y una especificidad 
iguales a un 100%). En cambio, el objetivo es proporcionar pruebas adecuadas (con un nivel de confianza 
aceptable) de que la infección, de estar presente, lo esté en menos de una determinada proporción de la 
población. 

Sin embargo, si se encuentran pruebas de la presencia de infección, a cualquier nivel, en la población diana, 
se invalida automáticamente cualquier solicitud para obtener el estatus libre de infección, a menos que se 
indique lo contrario en el capítulo sobre la enfermedad en cuestión. 

Las pruebas provenientes de fuentes de datos de vigilancia específica, aleatoria o no aleatoria, según se 
indican anteriormente, pueden aumentar el nivel de confianza o permitir la detección de un nivel de 
prevalencia más bajo, con el mismo nivel de confianza, en comparación con los estudios estructurados. 

Artículo 3.8.1.7. 

Vigilancia de la distribución y aparición de infección 

La vigilancia de la distribución y aparición de infección o de otros acontecimientos ligados a la sanidad 
pertinentes se utiliza corrientemente para evaluar los progresos realizados en la lucha contra enfermedades y 
patógenos seleccionados o en su erradicación, y como ayuda para la toma de decisiones. Tiene, asimismo, 
importancia para el movimiento internacional de animales y de productos, cuando se produce un movimiento 
entre países infectados. 

En contraste con la vigilancia para demostrar el estatus libre de infección, la vigilancia utilizada para evaluar los 
progresos realizados en la lucha contra enfermedades y patógenos seleccionados o en su erradicación suele estar 
concebida para recopilar datos sobre un número de variables pertinentes para la sanidad animal, como, por 
ejemplo: 

1) Prevalencia o incidencia de la infección, 

2) Tasas de morbilidad y mortalidad, 

3) Frecuencia de los factores de riesgo de enfermedad/infección y su cuantificación, si se expresan los factores 
de riesgo mediante variables continuas [números reales] o discretas [números enteros], 

4) Distribución de la frecuencia de los tamaños de los rebaños o de otras unidades epidemiológicas, 

5) Distribución de la frecuencia de los títulos de anticuerpos 

6) Proporción de animales inmunizados a raíz de una campaña de vacunación, 

7) Distribución de la frecuencia del número de días transcurridos entre la sospecha de infección y la 
confirmación por un laboratorio del diagnóstico y/o la adopción de medidas de lucha, 

8) Registros de producción agrícola, etc. 

Todos los datos citados pueden ser importantes para el análisis de riesgos. 

_______________ 
 
- - - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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Anexo IV 

A N E X O  3 . 8 . 7 .  
 

D I R E C T R I C E S  P A R A  L A  V I G I L A N C I A  E L  
R E C O N O C I M I E N T O  O  L A  R E S T I T U C I Ó N  D E L  E S T A T U S  D E  

P A Í S  O  Z O N A  L I B R E  D E  L A  F I E B R E  A F T O S A  

Artículo 3.8.7.1. 

Introducción 

A continuación se definen, de conformidad con las disposiciones del Anexo 3.8.1, los principios y directrices 
para la vigilancia de la fiebre aftosa en países que soliciten ser reconocidos por la OIE libres de fiebre aftosa sin 
vacunación o libres de fiebre aftosa con vacunación. Puede tratarse del reconocimiento del país entero o de una 
zona o compartimento dentro del país. Estas directrices también son válidas para los países, o zonas o compartimentos 
que deseen volver a ser reconocidos libres de fiebre aftosa, con o sin vacunación, después de la aparición de un 
foco, así como para conservar el estatus. El objeto de las presentes directrices es desarrollar y explicar los 
requisitos del Capítulo 2.2.10. Las solicitudes que se presenten a la OIE para obtener tal reconocimiento deberán 
atenerse al formato y responder a las preguntas que figuran en el “Cuestionario sobre la fiebre aftosa”, que se 
puede obtener en la Oficina Central de la OIE. 

La vacunación a la que se hace alusión en estas directrices es aquella que forma parte de un programa oficial de 
control sanitario supervisado por la Administración Veterinaria y destinado a interrumpir la transmisión del virus de 
la fiebre aftosa en la zona o país afectados. El nivel de inmunidad por rebaño requerido para que la transmisión 
se interrumpa dependerá del tamaño, la composición (por ejemplo, las especies) y la densidad de la población 
susceptible. Por lo tanto, no es posible dictar normas, pero, en general, a menos que se tengan motivos 
suficientes para cambiar de objetivo, se debería intentar vacunar al menos al 80% de la población susceptible, de 
la manera y con la frecuencia prescritas por el fabricante de la vacuna en cuestión. La vacuna deberá también 
cumplir las disposiciones estipuladas en el Manual Terrestre para las vacunas contra la fiebre aftosa. Es posible que 
se decida vacunar únicamente a determinadas especies u otro subconjunto de la población susceptible total. En 
ese caso, la motivación deberá exponerse en el expediente que se adjunte a la solicitud presentada a la OIE para 
el reconocimiento o la restitución del estatus de país o de zona libre de fiebre aftosa. 

El impacto y la epidemiología de la fiebre aftosa varían mucho según las distintas regiones del mundo y, por 
consiguiente, es imposible proponer directrices específicas para todas las situaciones posibles. Es evidente que las 
estrategias empleadas para demostrar la ausencia de la enfermedad con un grado aceptable de fiabilidad tendrán 
que adaptarse a cada situación local. Por ejemplo, si se quiere demostrar que un país o zona están libres de fiebre 
aftosa después de la presencia de un foco causado por una cepa adaptada a los porcinos, se procederá de distinta 
manera que si se trata de un país o zona donde los búfalos africanos (Syncerus caffer) son un reservorio posible de la 
infección. Incumbe al país solicitante presentar un expediente a la OIE que apoye su solicitud y no sólo exponga 
la epidemiología de la fiebre aftosa en la región afectada, sino que también demuestre cómo se controlan todos 
los factores de riesgo. Dicha demostración incluirá el suministro de datos basados en criterios científicos. Así 
pues, los Países Miembros tienen suficiente margen de maniobra para argumentar con fundamento y demostrar 
que la ausencia de infección por el virus de la fiebre aftosa (en poblaciones no vacunadas) o de circulación del 
virus (en poblaciones vacunadas) puede ser garantizada con un grado aceptable de fiabilidad. 
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La vigilancia de la fiebre aftosa puede formará parte de un programa continuo de vigilancia de enfermedades o 
constituir un programa específico diseñado para demostrar que la infección o la circulación del virus de la fiebre 
aftosa está ausente de todo el territorio o de parte del mismo, según cual sea el objeto de su solicitud. 

A efectos de este Anexo, se entiende que “circulación del virus” significa transmisión del virus de la fiebre aftosa 
demostrada por medio de la detección de síntomas clínicos, el aislamiento del virus u obteniendo pruebas 
serológicas. 

Artículo 3.8.7.2. 

Condiciones generales y métodos 

1) Un sistema de vigilancia (Anexo 3.8.1) de la fiebre aftosa requiere el apoyo de Servicios Veterinarios. Debe 
haberse establecido un procedimiento para la toma y el transporte rápido de muestras procedentes de casos 
sospechosos de fiebre aftosa a un laboratorio que cuente con el material y el personal adecuados para 
efectuar las pruebas apropiadas para diagnosticar la fiebre aftosa, tal como describe el Manual Terrestre. 

2) Un programa de vigilancia de la fiebre aftosa debe: 

a) incluir un sistema de alerta precoz que abarque la producción, la comercialización y la cadena de 
transformación, para informar sobre los casos sospechosos. Los ganaderos y trabajadores que tienen 
contactos cotidianos con los animales, así como los expertos en diagnóstico, deben ser alentados a 
señalar rápidamente cualquier sospecha de fiebre aftosa enfermedad clínica que evoque la fiebre aftosa. 
Han de ser apoyados, directa o indirectamente (por ejemplo, por veterinarios privados o paraprofesionales 
de veterinaria) por programas de información del Estado y por la Administración Veterinaria. Se deben 
investigar todos los casos sospechosos de fiebre aftosa inmediatamente y, si se siguen considerando 
sospechosos, se deben tomar muestras y someterlas a un laboratorio autorizado, si no se pueden 
despejar las dudas por medio de pesquisas epidemiológicas y clínicas, se tomarán muestras y se 
enviarán a un laboratorio autorizado. Esto requiere que los kits de muestreo, así como otro tipo de 
material, estén siempre a la disposición de los encargados de la vigilancia. El personal responsable de la 
vigilancia deberá poder pedir ayuda a un equipo especializado en el diagnóstico y el control de la fiebre 
aftosa; 

b) cuando sea pertinente, se realizarán inspecciones clínicas, periódicas y frecuentes, y pruebas serológicas 
de los grupos de animales que presenten un alto riesgo, como, por ejemplo, aquellos de lugares 
adyacentes a un país o una zona infectados por la fiebre aftosa (por ejemplo, bordeando un parque de 
caza donde están presentes animales salvajes infectados).  

Un sistema de vigilancia efectivo identificará periódicamente los casos sospechosos que requieran un 
seguimiento y una investigación para confirmar o descartar que la causa es el virus de la fiebre aftosa. La 
frecuencia con la que tales casos sospechosos pueden presentarse variará según las situaciones 
epidemiológicas, por lo que no puede predecirse con seguridad. Cuando se solicite declarar la ausencia de 
infección por el virus de la fiebre aftosa o de circulación del virus, habrá que facilitar, por consiguiente, 
información detallada sobre el número de casos sospechosos y sobre cómo fueron investigados y resueltos. 
Esta información comprenderá los resultados de las pruebas de laboratorio, así como las medidas de control 
a las que fueron sometidos los animales afectados durante la investigación (cuarentena, prohibición de 
circular, etc.). 

Durante la investigación de los focos sospechosos de fiebre aftosa, será imprescindible aplicar medidas que 
circunscribir la infección en el lugar de origen mientras el diagnóstico no haya sido confirmado o refutado, 
por ejemplo, imponiendo una cuarentena. En estas directrices no se pormenorizan las acciones que deban 
desplegarse en tales situaciones. 

3) Estas condiciones generales deben ser reunidas por todos los Países Miembros que someten la solicitud 
anual para que se vuelva a confirmar que están libres o poseen zonas libres de fiebre aftosa, aunque no se 
exige una vigilancia activa de la enfermedad a los países que solicitan ser reconocidos libre de fiebre aftosa 
sin vacunación. Se exigen pruebas de la existencia de un programa de vigilancia activa a los Países Miembros 
y las zonas que solicitan por primera vez ser reconocidos libres de fiebre aftosa, con o sin vacunación. Estas 
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pruebas se exigen asimismo a los países que solicitan volver a ser reconocidos libres de la enfermedad 
después de haber registrado un foco. 

Artículo 3.8.7.2.bis 

Estrategias de vigilancia 

1) Introducción 

La población sobre la que se ejercerá la vigilancia destinada a identificar la enfermedad y la infección 
comprenderá a todas las especies susceptibles, en el país o zona que se solicita sean reconocidos libres de 
infección o circulación del virus de la fiebre aftosa. 

La estrategia empleada puede basarse en un método de muestreo aleatorio, que requiera una vigilancia 
compatible con la demostración de ausencia de infección o de circulación del virus en un nivel de confianza 
aceptable desde el punto de vista estadístico. La frecuencia de muestreo dependerá de la situación 
epidemiológica. La vigilancia específica (es decir, basada en la probabilidad de presencia de la infección en 
lugares o especies en particular) puede ser una estrategia apropiada. El país solicitante justificará que la 
estrategia de vigilancia elegida es la adecuada para detectar la presencia de la infección o circulación del 
virus, con arreglo al Anexo 3.8.1. y a la situación epidemiológica. Por ejemplo, podría ser apropiado 
concentrar la vigilancia clínica en las especies que tienen mayores probabilidades de manifestar signos 
clínicos (ganado vacuno y porcino). Si un País Miembro desea solicitar que se declare a una zona o un 
compartimento específicoa dentro de su territorio libre de la infección o la circulación del virus de la fiebre 
aftosa, el diseño de la encuesta y la base de muestreo tendrán que ser específicos para dicha zona o dicho 
compartimento. 

En el caso de la vigilancia aleatoria, la estrategia de muestreo deberá tener en cuenta la necesidad de una 
prevalencia epidemiológicamente apropiada. El tamaño de la muestra seleccionada para el análisis tendrá 
que ser lo suficientemente grande para detectar la infección o la circulación del virus, si está presente en un 
porcentaje mínimo determinado previamente. El tamaño de la muestra y la prevalencia supuesta determinan 
el nivel de confianza en el resultado del estudio. El país solicitante justificará su elección de prevalencia y el 
nivel de fiabilidad basándose en los objetivos de vigilancia y la situación epidemiológica, de conformidad 
con el Anexo 3.8.1. En particular, la prevalencia seleccionada debe basarse claramente en la situación 
epidemiológica predominante o histórica. 

Sea cual fuere el tipo de encuesta que se haya seleccionado, tanto la sensibilidad como la especifidad de las 
pruebas de diagnóstico que se empleen son factores clave, también en lo que se refiere a la determinación 
del tamaño de la muestra y la interpretación de los resultados obtenidos. Lo ideal sería que ambas fueran 
validadas para el historial de vacunación o infección y la clase de animales en que consista la población 
objetivo. 

Sea cual sea el sistema de pruebas que se emplee, el sistema de vigilancia habrá previsto que se obtengan 
falsos positivos. Si las características de las pruebas son conocidas, se puede calcular de antemano la 
proporción de falsos resultados positivos que cabe esperar. Debe disponerse de un procedimiento eficaz de 
seguimiento de seropositivos para poder determinar a la postre, con un alto grado de probabilidad, si 
indican o no la presencia de la infección o la circulación del virus. Este procedimiento incluirá tanto pruebas 
suplementarias como investigaciones de seguimiento para recoger material para el diagnóstico en la unidad 
de muestreo original, así como de animales que podrían estar vinculados epidemiológicamente con la 
sospecha de foco. 

Los principios de la vigilancia de la enfermedad o la infección están bien definidos desde el punto de vista 
técnico. Los programas de vigilancia destinados a demostrar la ausencia de infección o circulación del virus 
de la fiebre aftosa deben ser elaborados cuidadosamente para evitar obtener resultados que no serán lo 
suficientemente fiables para que la OIE o los socios comerciales internacionales los acepten, o que resulten 
excesivamente costosos y logísticamente complicados. La elaboración de un programa de vigilancia requiere, 
por lo tanto, la participación de profesionales que tengan competencia y experiencia en este campo. 
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2) La vigilancia clínica 

La vigilancia clínica tiene por objeto la detección de signos clínicos de fiebre aftosa mediante la inspección 
minuciosa de los animales susceptibles. Aunque la criba serológica masiva es muy importante para el 
diagnóstico, la vigilancia basada en los exámenes clínicos no debe ser subestimada. Efectivamente, 
aumentarán las probabilidades de detectar la enfermedad si se examina a un número suficiente de animales 
clínicamente susceptibles. 

La vigilancia clínica y las pruebas en laboratorio se aplicarán siempre en serie para esclarecer los casos 
sospechos de fiebre aftosa que se hayan detectado aplicando una u otras. Las pruebas en laboratorio pueden 
confirmar una sospecha clínica y la vigilancia clínica, a su vez, puede contribuir a confirmar un resultado 
serológico positivo. Toda unidad de muestreo dentro de la que se haya detectado a animales sospechosos, 
será clasificada como infectada hasta que se demuestre lo contrario. 

La vigilancia clínica de la fiebre aftosa plantea varias dificultades. A menudo se subestima la cantidad de 
trabajo y los problemas logísticos que suponen los exámenes clínicos. 

La identificación de los casos clínicos es fundamental para la vigilancia de la fiebre aftosa. El establecimiento 
de las características moleculares, antigénicas y biológicas en general del virus causante, así como su origen, 
depende directamente de que tales casos sean descubiertos. Es esencial que los virus de fiebre aftosa 
aislados sean enviados regularmente al Laboratorio regional de Referencia de la OIE para la determinación 
de sus características genéticas y antigénicas. 

3) La vigilancia virológica 

La vigilancia virológica pretende detectar el virus empleando las pruebas que se describen en el Manual 
Terrestre. Debería realizarse: 

a) para controlar las poblaciones de riesgo; 

b) para confirmar los casos clínicos sospechosos; 

c) como seguimiento de los seropositivos; 

d) como prueba de la mortalidad diaria “normal”, para detectar pronto la infección en caso de vacunación 
o en las explotaciones epidemiológicamente vinculadas con un foco. 

4) La vigilancia serológica 

La vigilancia serológica tiene por objeto la detección de anticuerpos contra el virus de la fiebre aftosa. Una 
reacción positiva a la prueba de detección de anticuerpos contra este virus puede deberse a cuatro causas: 

a) infección natural por el virus de la fiebre aftosa; 

b) vacunación contra la fiebre aftosa; 

c) los anticuerpos maternos procedentes de una madre inmune (en general se encuentran solamente hasta 
los 6 meses de edad, aunque en algunos individuos o especies se pueden detectar anticuerpos maternos 
durante bastante más tiempo);  

d) reacciones heterófilas (cruzadas). 

Es importante que las pruebas serológicas, cuando proceda, contengan los antígenos apropiados para 
detectar los anticuerpos contra las variantes virales (tipos, subtipos, cepas, topotipos, etc.) que hayan estado 
recientemente presentes en la región afectada. Cuando se desconozca la identidad probable del virus o 
cuando se sospeche la presencia de virus exógenos, se emplearán pruebas capaces de detectar a 
representantes de todos los serotipos  (por ejemplo, pruebas a base de proteínas no estructurales, ver más 
adelante). 
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Puede que sea posible utilizar suero recolectado para otros estudios, pero no deben comprometerse los 
principios de la encuesta que se describen en este Anexo, ni el objetivo de realizar un estudio 
estadísticamente válido.  

Cabe suponer que se observarán aglomeraciones de reacciones positivas. Esto puede deberse a distintos 
motivos, como son la demografía de la población analizada, la exposición a la vacuna o la presencia de la 
infección por cepas de campo. Como la aglomeración de resultados puede ser signo de infección por cepa 
de campo, la encuesta debe prever la investigación de todas las eventualidades. Si no se puede excluir la 
vacunación como causa de las reacciones positivas, se emplearán métodos de diagnóstico que detecten la 
presencia de anticuerpos a las proteínas no estructurales (NSP) del virus de la fiebre aftosa, como se 
describe en el Manual Terrestre. 

Los resultados de las encuestas serológicas, aleatorias o específicas, son importantes para conseguir pruebas 
fiables de que la infección por el virus de la fiebre aftosa no está presente en un país o zona. Por 
consiguiente, es esencial que la encuesta esté perfectamente documentada. 

Artículo 3.8.7.3. 

Documentación del estatus libre de fiebre aftosa 

Países que solicitan que todo su territorio o una zona del mismoo compartimento de éste sean 
declarados libres de fiebre aftosa sin vacunación 

1) Introducción 

Un País Miembro que solicite el reconocimiento del estatus de país o de zona libre de fiebre aftosa donde 
no se aplica la vacunación deberá presentar pruebas de la existencia de un programa de vigilancia eficaz. La 
estrategia y características de dicho programa dependerán de las circunstancias epidemiológicas. En general, 
se somete a vigilancia clínica y serológica una proporción estadísticamente significativa de toda la población 
para demostrar la ausencia del virus de la fiebre aftosa, es decir, de circulación del virus durante los últimos 
12 meses. Esto requiere el apoyo de un laboratorio de referencia nacional, o de cualquier otro tipo, que sea 
capaz de identificar la infección por el virus de la fiebre aftosa mediante la detección del virus, del antígeno 
o del genoma y las pruebas de detección de los anticuerpos descritas en el Manual Terrestre. 

2) Características de la encuesta 

La población seleccionada para los estudios de vigilancia de la enfermedad y la infección comprenderá todas las 
especies susceptibles del país o la zona que deben ser reconocidas libres de la infección. Para ello, se 
necesitará, en general, estratificar a las diferentes especies. 

Los países que deseen demostrar que están libres de fiebre aftosa y en los que una cepa de virus específica 
de los cerdos haya sido prevalente deberán concentrar sus esfuerzos en recolectar muestras de la población 
porcina nacional. Sin embargo, también tendrán que demostrar que no han resultado afectadas otras 
especies susceptibles. En las zonas o los países en los que esté presente una población de búfalos africanos, 
deberán tomarse también muestras de dicha población si está presente en la zona que se solicita sea 
reconocida libre de infección por el virus de la fiebre aftosa.  

La estrategia empleada puede basarse en un método de muestreo aleatorio, que requiera una vigilancia 
compatible con la demostración de ausencia de infección en un nivel de confianza aceptable desde el punto de 
vista estadístico. La frecuencia de muestreo dependerá de la situación epidemiológica, pero  deberá llevarse a 
cabo por lo menos una vez durante el año que precede la solicitud. Como alternativa, la vigilancia específica 
(es decir, basada en la probabilidad de presencia de la infección en lugares o especies en particular) puede 
ser una estrategia más apropiada y rentable. Si es este método el que se utiliza, incumbirá al país candidato 
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demostrar que la vigilancia efectuada fue al menos tan eficaz como la vigilancia aleatoria, con estudios por 
separado de cada especie susceptible. Por ejemplo, podría ser apropiado concentrar la vigilancia clínica en 
las especies que tienen mayores probabilidades de manifestar signos clínicos (ganado vacuno y porcino), y la 
vigilancia serológica en las especies que tienden a desarrollar signos menos obvios de la infección, como las 
ovejas y, en algunos lugares, las cabras y los animales salvajes.  

Si un País Miembro desea que una zona o región específica de su territorio sea reconocida libre de infección 
por el virus de la fiebre aftosa, preparará la encuesta y la base para el proceso de muestreo en función de la 
población de dicha zona o región. 

En el caso de la vigilancia aleatoria, la estrategia de muestreo deberá tener en cuenta la necesidad de una 
prevalencia epidemiológicamente apropiada, ya que, obviamente, la muestra seleccionada para el análisis 
tendrá que ser lo suficientemente grande para detectar la infección, si ésta presente en un porcentaje mínimo 
determinado previamente. El tamaño de la muestra y la prevalencia supuesta de la enfermedad determinan 
el nivel de confianza en el resultado del estudio. Lo más corriente es emplear una estrategia de muestreo que 
ofrezca un 95% de probabilidades de detectar pruebas de la presencia de enfermedad o de infección de 
fiebre aftosa, si la enfermedad está presente en un 1% de las unidades primarias de muestreo. Asimismo, 
habrá que determinar un nivel mínimo previsible de infección en las unidades de muestreo, para garantizar 
que se somete a las pruebas un número suficiente de animales dentro de cada unidad de muestreo para 
detectar la infección, si ésta estuviera presente en la unidad. Normalmente, este nivel oscila entre el 5 y el 
20%, con un nivel de confianza del 95%. En muchos casos, podrá suponerse que la prevalencia en cada 
unidad rebasará el 5%, dada la capacidad contagiosa del virus. Por supuesto que habrá que realizar esta 
estimación de prevalencia partiendo de los antecedentes epidemiológicos o de la situación que prevalezca. 
El razonamiento empleado para seleccionar los parámetros de prevalencia se expondrá claramente en el 
expediente que se envíe a la OIE. 

La sensibilidad y especificidad de los métodos de prueba empleados también influyen en la elaboración de la 
estrategia de muestreo. La inspección clínica, por ejemplo, suele tener una sensibilidad baja, especialmente 
en especies que tienden a manifestar signos leves o indistintos de fiebre aftosa (por ejemplo, las ovejas). En 
otras palabras, la probabilidad de detectar la infección identificando casos clínicos no es muy alta, y hay que 
tenerlo en cuenta en la definición de las muestras. Para demostrar la ausencia de la infección por medio de la 
serología, es mejor disponer de una prueba cuya sensibilidad sea alta (que muy probablemente detecte una 
proporción elevada de individuos seropositivos), así como su especificidad (que probablemente detecte 
pocos falsos positivos), o usar una combinación de pruebas que, juntas, tengan una sensibilidad y una 
especificidad netas altas. Ahora bien, incluso si la especificidad neta es elevada, en los casos en que la 
prevalencia es baja (por ejemplo, si se trata de demostrar la ausencia de la fiebre aftosa), el valor predictivo 
positivo (VP) de una prueba o sistema de pruebas puede ser muy inferior al 100% (porque VP es 
principalmente función de la especificidad y la prevalencia). Esto significa que en tales circunstancias hay 
que prever que se obtendrán falsos resultados positivos. Si se conocen las características del sistema de 
pruebas, podrá calcularse el porcentaje de falsos positivos. En ese caso, una tasa de prevalencia detectada 
muy superior a la tasa calculada llevará a sospechar la presencia de la infección. Pero lo más corriente es que 
los parámetros del sistema de pruebas no se conozcan perfectamente y, por consiguiente, sea necesario 
interpretar los resultados serológicos intuitivamente. Sea como fuere, debe disponerse de un procedimiento 
eficaz para seguir controlando a los seropositivos y determinar a la postre, con un alto grado de 
probabilidad, si indican o no la presencia de la infección. Este procedimiento incluirá tanto pruebas 
suplementarias de laboratorio (véase más adelante) como un seguimiento en el campo para recolectar 
material para el diagnóstico de la unidad de muestreo original, de ser posible, así como de animales de la 
vecindad que podrían estar vinculados epidemiológicamente con el foco sospechoso. 

De lo anterior se desprende, obviamente, que, aunque los principios de la vigilancia de la enfermedad o la 
infección son razonablemente simples, los grandes programas de vigilancia para demostrar la ausencia de la 
fiebre aftosa deben ser elaborados cuidadosamente para evitar unos resultados que no serán lo 
suficientemente fiables para que la OIE o los socios comerciales internacionales los acepten, o que resulten 
excesivamente costosos y logísticamente complicados. La elaboración de un gran programa de vigilancia 
requiere, por lo tanto, la participación de profesionales que tengan competencia y experiencia en este 
campo. 
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3) Vigilancia clínica 

La vigilancia clínica tiene por objeto la detección de signos clínicos de fiebre aftosa mediante la inspección 
minuciosa de los animales susceptibles. Es esencial que se examinen todos los animales de la unidad 
primaria de muestreo seleccionada para detectar signos de presencia de fiebre aftosa. Toda unidad en la que 
se detecten animales sospechosos será considerada infectada hasta que se presenten pruebas de lo contrario. 

La vigilancia clínica de la fiebre aftosa conlleva dificultades, algunas de las cuales (por ejemplo, su 
insensibilidad general y las diferencias por especies) han sido ya mencionadas más arriba. Las dificultades 
prácticas, así como el hecho de que realizar reconocimientos clínicos repetidos es un trabajo difícil y 
tedioso, casi siempre se subestiman (de ahí la baja sensibilidad). Por consiguiente, habrá que tenerlas en 
cuenta en la preparación del programa de vigilancia. 

Además, ahora que el capítulo del presente Código Terrestre relativo a la fiebre aftosa concede más 
importancia a la detección de la infección que a la de la enfermedad, es menester recordar que, en la 
práctica, la detección de la enfermedad no es más que una manera de identificar la infección. Otras técnicas, 
como la serología, pueden resultar más sensibles, especialmente en caso de que no se aplique la vacunación, 
pero, por otra parte, identificar los casos clínicos sigue siendo fundamental para la vigilancia de la fiebre 
aftosa. La identificación de estos casos también es vital para saber cuál es la fuente del virus causante, lo que 
facilita la determinación de las características moleculares, antigénicas y, en general, biológicas del virus. Es 
esencial que los virus de fiebre aftosa aislados sean enviados regularmente al laboratorio regional de 
referencia para la determinación de sus características genéticas y antigénicas. 

4) Vigilancia serológica 

La vigilancia serológica tiene por objeto la detección de anticuerpos contra el virus de la fiebre aftosa. Una 
reacción positiva a la prueba de detección de anticuerpos contra el virus de la fiebre aftosa puede deberse a 
cuatro causas:  

a) infección natural por el virus de la fiebre aftosa; 

b) vacunación; 

c) anticuerpos maternos procedentes de una madre inmune (la reacción de los anticuerpos dura sólo, en 
general, hasta los 6 meses de edad en los bovinos, aunque en algunos individuos y en los terneros de 
búfalo, se pueden detectar anticuerpos maternos durante bastante más tiempo);  

d) reacciones heterófilas (cruzadas). 

Es importante que las pruebas serológicas contengan, cuando proceda, antígenos apropiados para detectar 
variantes del virus (tipos, subtipos, linajes, topotipos, etc.) que se hayan observado recientemente en la 
región considerada. Cuando no se conozca la identidad probable del virus, o en caso de que se sospeche la 
presencia de virus exóticos, se emplearán pruebas que puedan detectar a representantes de todos los 
serotipos (por ejemplo, pruebas basadas en las proteínas virales no estructurales: véase más adelante). 

Puede que sea posible utilizar suero recolectado para otros estudios, pero no debe comprometerse el 
objetivo de realizar un estudio estadísticamente válido para detectar la presencia específica del virus de la 
fiebre aftosa.  

Ya se han expuesto más arriba las consideraciones de carácter general relativas a la elaboración de encuestas 
serológicas (véase el apartado «Características de la encuesta»). Un punto importante, que requiere una 
planificación, es el procedimiento que se deberá seguir en caso de que se detecten animales seropositivos. 
Como ya se ha indicado, es probable que cuando la prevalencia prevista sea baja, sea necesario prever 
resultados positivos falsos. Si así ocurre, será necesario efectuar un seguimiento en el campo y en 
laboratorio para distinguir entre positivos auténticos y falsos. 
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Es poco probable que los animales infectados se encuentren repartidos de modo regular entre la población, 
por lo que habrá que realizar un análisis de todas las secciones para detectar los grupos donde se encuentra 
la infección. Esta es una regla general que se aplica también a la fiebre aftosa. Por consiguiente, es 
importante que los grupos de animales seropositivos sean identificados por medio de un simple mapeo o de 
análisis más sofisticados. 

Si no se puede excluir que la vacunación sea la causa de una serología positiva, se harán pruebas para 
detectar la presencia de anticuerpos contra las proteínas no estructurales (nonstructural proteins: NSPs) del 
virus de la fiebre aftosa (tal como se describen en el Manual Terrestre).  

Los resultados de los estudios basados en análisis serológicos de una muestra aleatoria o de una muestra 
específica son una prueba importante y fidedigna de que la infección por el virus de la fiebre aftosa no está 
presente en un país o una zona. Por lo tanto, es esencial que estos estudios estén perfectamente 
documentados. 

Además de las condiciones generales que se describen en el Capítulo 2.2.10, el País Miembro que pretenda que 
todo su territorio, o una zona del mismo o compartimento, sea declarado libre de la fiebre aftosa, sin vacunación, 
deberá demostrar que dispone de un programa efectivo de vigilancia. La estrategia y el diseño de tal programa 
dependerán de la situación epidemiológica y será preparado y ejecutado de acuerdo con las condiciones y 
métodos generales que estipulan las presentes directrices, para poder demostrar la ausencia de la infección por el 
virus de la fiebre aftosa durante los 12 meses anteriores en las poblaciones susceptibles (vacunadas y no 
vacunadas). Ello requerirá contar con el apoyo de laboratorios nacionales o extranjeros que puedan identificar la 
infección empleando pruebas de detección del virus, el antígeno, el ADN o los anticuerpos, tal como describe el 
Manual Terrestre. 

Artículo 3.8.7.4. 

Países, o zonas o compartimentos que solicitan ser declarados libres de fiebre aftosa, donde se practica 
la vacunación 

Además de las condiciones generales, un País Miembro que solicite el reconocimiento del estatus de país o de 
zona libre de fiebre aftosa con vacunación deberá presentar pruebas de la existencia de un programa eficaz de 
vigilancia de la enfermedad clínica y demostrar que la fiebre aftosa no ha estado presente en el país o la zona 
durante, por lo menos, los últimos 2 años. Además, la vigilancia de la infección por el virus de la fiebre aftosa 
deberá mostrar que este virus no ha circulado en la población vacunada en los últimos 12 meses. Para este fin, se 
necesitará una vigilancia serológica que comprenda la utilización de pruebas que permitan detectar la presencia de 
anticuerpos contra las NSPs, según lo descrito en el Artículo 3.8.7.6.  

Además de las condiciones generales que se describen en el Capítulo 2.2.10, un País Miembro que solicite el 
reconocimiento del estatus de país, o zona o  compartimento libre de fiebre aftosa con vacunación deberá presentar 
pruebas de la existencia de un programa de vigilancia planeado y ejecutado de conformidad con las condiciones y 
métodos generales que estipulan las presentes directrices. Deberá demostrar la ausencia de la enfermedad clínica 
en el país, o la zona o compartimento durante los 2 años anteriores. Además, la vigilancia demostrará que el virus de 
la fiebre aftosa no ha circulado en las poblaciones susceptibles (vacunadas y no vacunadas) en los últimos 12 
meses. Para ello, se necesitará una vigilancia serológica que comprenda la utilización de pruebas que permitan 
detectar la presencia de anticuerpos contra las NSP, tal como describe el Manual Terrestre. La vacunación 
destinada a interrumpir la transmisión del virus puede formar parte de un programa de lucha contra la 
enfermedad. El nivel de inmunidad por rebaño requerido para que la transmisión se interrumpa dependerá del 
tamaño, la composición (por ejemplo, las especies) y la densidad de la población susceptible. Por lo tanto, no es 
posible dictar normas, pero, en general, se debería intentar vacunar al menos al 80% de la población susceptible. 
La vacuna deberá también cumplir las disposiciones estipuladas en el Manual Terrestre para las vacunas contra la 
fiebre aftosa. En función de la epidemiología de la fiebre aftosa en el país, o la zona o compartimento, es posible que 
se decida vacunar únicamente a determinadas especies u otro subconjunto de la población susceptible total. En 
ese caso, la motivación deberá exponerse en el expediente que se adjunte a la solicitud presentada a la OIE para 
el reconocimiento o la restitución del estatus de país, o zona  o compartimento libre de fiebre aftosa. 

Se aportarán pruebas de la existencia del programa de vacunación.  
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Artículo 3.8.7.5. 

Países, zonas, oo compartimentos que vuelven a solicitar ser reconocidos libres de fiebre aftosa, con o 
sin vacunación, después de haber registrado un foco  

Además de las condiciones generales que se describen en el Capítulo 2.2.10, un País Miembro que vuelva a 
solicitar el estatus de país, o zona  o compartimento libre de fiebre aftosa, donde se aplica o no la vacunación, deberá 
presentar pruebas de la existencia de un programa de vigilancia activa de la enfermedad, así como de la ausencia 
de la infección o circulación del virus de la fiebre aftosa. Para ello, necesitará instaurar una vigilancia serológica 
en la que, en los países, o zonas  o compartimentos donde se practique la vacunación, se utilicen pruebas que 
permitan detectar anticuerpos contra las NSP, tal como se describen en el Manual Terrestre. Esto es 
particularmente importante si un país solicita para todo su territorio, o para una zona, la posibilidad de un 
período de espera reducido, es decir, inferior a 2 años después del último foco. 

La OIE reconoce cuatro estrategias posibles para un programa de erradicación de la infección por el virus de la 
fiebre aftosa, después de un foco: 

1) sacrificio sanitario de todos los animales clínicamente afectados y de todos los animales susceptibles en 
contacto con ellos; 

2) sacrificio sanitario de todos los animales clínicamente afectados y de todos los animales susceptibles en 
contacto con ellos, vacunación de los animales que presentan un riesgo y sacrificio consecutivo de los 
animales vacunados; 

3) sacrificio sanitario de todos los animales clínicamente afectados y de todos los animales en contacto con 
ellos, y vacunación de los animales que presentan un riesgo, sin sacrificio consecutivo de todos los animales 
vacunados; 

4) vacunación sin sacrificio sanitario de los animales afectados ni sacrificio consecutivo de los animales 
vacunados.  

Los períodos de tiempo que deben transcurrir antes de poder solicitar la restitución del estatus dependerán de la 
alternativa que se haya adoptado y figuran en el Artículo 2.2.10.7. del presente Código Terrestre. 

En todo caso, un País Miembro que vuelva a solicitar el estatus de país, o zona  o compartimento libre de fiebre 
aftosa, con vacunación o sin ella, deberá transmitir los resultados de un programa de vigilancia activa conforme 
con las condiciones y métodos generales que estipulan las presentes directrices. En el marco del cual se somete 
regularmente la población susceptible a la fiebre aftosa a exámenes clínicos o se ha sometido a vigilancia activa 
una muestra estadísticamente significativa de la población susceptible. Además, se necesitará analizar una muestra 
estadísticamente significativa, basada en la población susceptible que presente un riesgo durante el foco, para 
demostrar la ausencia de infección por el virus de la fiebre aftosa. En circunstancias particulares, se podrá 
recurrir a la vigilancia específica. Los protocolos que se deben aplicar se han descrito más arriba.  

Artículo 3.8.7.6 

Utilización e interpretación de las pruebas serológicas (véase Fig. 1) 

Las pruebas serológicas recomendadas para la vigilancia de la fiebre aftosa figuran en el Manual Terrestre. 

En poblaciones no vacunadas, se puede efectuar la criba utilizando el método ELISA basado en las proteínas 
estructurales para demostrar la presencia de la infección. Ahora bien, aunque la sensibilidad de este método es 
elevada en general, su especificidad, en particular en el caso del EBFL (de bloqueo en fase líquida), es 
relativamente baja, lo que supone una dificultad cuando se trata de demostrar la ausencia de la infección. Estas 
pruebas también son eficaces para un seguimiento de las respuestas serológicas a la vacunación, cuando se tiene 
la certeza de que los animales en cuestión no están infectados. La especificidad neta de la criba serológica 
utilizando ELISA puede mejorarse volviendo a analizar los sueros positivos con la prueba de neutralización del 
virus (NV). No se dispone de valores precisos para la sensibilidad ni la especificidad de estas pruebas y, sea como 
fuere, es probable que varíen un poco según los laboratorios. 
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Todos los animales cuyos sueros sean positivos en la prueba NV deberán volver a ser sometidos a una prueba de 
detección de la presencia de infección que podrá ser una prueba serológica  para detectar la presencia de 
anticuerpos contra las NSP, una toma de muestras EF utilizando un recolector de fluido esofágico para detectar 
el virus en cultivos celulares, o la técnica PCR. Lo ideal sería que se extrajera suero fresco del o de los animales 
examinados, ya que el hecho de refrigerar y congelar varias veces el suero almacenado tiende a dañar las 
inmunoglobulinas. 

Los animales vacunados tendrán anticuerpos contra las proteínas estructurales del virus de la fiebre aftosa, y 
puede que algunos tengan anticuerpos contra las NSPs, según el número de veces que hayan sido vacunados y la 
cantidad de NSPs presentes en la vacuna utilizada. No obstante, los animales que se hayan recuperado de una 
infección por el virus de la fiebre aftosa tendrán niveles elevados de anticuerpos contra las NSPs. Son ocho las 
NSPs asociadas con la replicación del virus de la fiebre aftosa, a saber L, 2ª, 2B, 2C, 3ª, 3B, 3C y 3D, y se pueden 
encontrar anticuerpos contra todas ellas en la mayoría de los animales que se han recuperado. Algunos 
anticuerpos no persisten más de unos meses, y algunos animales pueden no producir niveles detectables de 
anticuerpos contra todas estas proteínas. Se han elaborado pruebas ELISA para detectar anticuerpos contra 2C, 
3B o 3ABC, la primera pudiéndose detectar hasta un año después de la infección y la última hasta dos años 
después. También se ha utilizado una técnica de western blot (EITB) para detectar los anticuerpos contra las 
proteínas NSPs 2C, 3ABC, 3ª, 3B y 3D; esta técnica es particularmente específica y sensible para identificar a los 
animales anteriormente infectados. Todas estas pruebas han sido ampliamente utilizadas en bovinos y se están 
haciendo pruebas similares en otras especies. 

Existe la opción de utilizar la prueba de los anticuerpos contra las NSPs a la vez que las pruebas de detección de 
anticuerpos contra las proteínas virales estructurales, en particular en zonas donde se ha utilizado la vacunación y 
donde se sospecha la presencia de actividad viral. Unos títulos superiores a lo esperado después de una simple 
vacunación pueden sugerir la presencia de infección por el virus de la fiebre aftosa, y se puede confirmar esta 
sospecha mediante pruebas de detección de la presencia de anticuerpos contra las NSPs. 

Como se ha indicado más arriba, la sensibilidad diagnóstica de las pruebas utilizadas determina el número de 
animales de los que se necesita tomar muestras en un estudio destinado a aportar pruebas de la ausencia de 
infección. La especificidad diagnóstica de la prueba determina la proporción y el número de resultados positivos 
que cabe esperar en caso de ausencia o de presencia de la infección y, por lo tanto, la selección y la utilización de 
pruebas de confirmación. Los resultados de los estudios que indican una proporción de resultados positivos de 
las pruebas significativamente más elevada que la prevista por la estimación del porcentaje de resultados falsos 
positivos basada en  la especificidad diagnóstica (es decir 100 menos especificidad diagnóstica) pueden 
interpretarse como una prueba de la presencia de infección en la población y, por lo tanto, será necesario realizar 
una prueba de confirmación de alta especificidad, y si procede, otras investigaciones.  

La figura 1 presenta un diagrama del protocolo de prueba que se puede utilizar para analizar las muestras 
tomadas en el estudio aleatorio. Si la población analizada no ha sido anteriormente vacunada contra la fiebre 
aftosa, se pueden analizar las muestras de suero utilizando métodos ELISA basados en proteínas estructurales. 
Los sueros que resulten positivos en la prueba utilizada deberán analizarse de nuevo utilizando la prueba de 
neutralización del virus (NV), que aumenta la especificidad neta. Además, o en vez  de la NV si el laboratorio no 
puede manipular el virus de la fiebre aftosa vivo, el suero positivo podrá ser analizado de nuevo con una prueba 
de detección de anticuerpos contra NSP, como, por ejemplo, 3B o 3ABC, o con el método EITB. Una prueba 
NV o NSP positiva indicará que ha circulado virus vivo, y será necesario profundizar las investigaciones en el 
rebaño o la manada para determinar si sigue presente. Las investigaciones suplementarias deberán comprender 
un análisis de los sueros de todo el rebaño o la manada de donde provenían las muestras positivas. Las pruebas 
NSP deben utilizarse para analizar los sueros de rebaños o manadas vacunados, dado que estos sueros resultarán 
positivos en la NV. Las muestras positivas en la prueba de detección de anticuerpos contra 3ABC o 3B pueden 
volver a ser analizadas utilizando el método EITB como prueba de confirmación. Todos los animales de la 
unidad cuyas muestras resulten positivas deberán volver a ser sometidos a pruebas para detectar la presencia de 
anticuerpos contra NSP.  
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Los datos sobre la sensibilidad y la especificidad de las pruebas NSP actualmente disponibles no son todavía 
completos, en particular en lo que se refiere a su aplicación a especies que no sean bovinos. Los Países Miembros 
que sometan a la OIE datos obtenidos con pruebas NSP, comercializadas o no, deberán proporcionar 
información acerca de las características de la prueba utilizada. 

Los animales infectados por el virus de la fiebre aftosa producen anticuerpos a las proteínas estructurales y no 
estructurales de dicho virus. Las pruebas de anticuerpos a las proteínas estructurales son SP-ELISA y la de 
neutralización del virus (VNT). Las pruebas de proteínas estructurales son específicas para el serotipo y, para 
obtener una sensibilidad óptima, deberían utilizar un antígeno o virus estrechamente relacionados con la cepa 
contra la que se buscan anticuerpos. Las pruebas de proteínas no estructurales (pruebas NSP) son NSP I-ELISA 
3ABC y la técnica EITB, que recomienda el Manual Terrestre, u otras pruebas equivalentes y validadas. Al 
contrario de las pruebas de proteínas estructurales, las pruebas NSP pueden detectar los anticuerpos a todos los 
serotipos del virus de la fiebre aftosa. Los animales vacunados que sean infectados ulteriormente por el virus 
desarrollarán anticuerpos a las NSP, pero en algunos el título podrá ser inferior al que se observe en los animales 
infectados y no vacunados. Tanto las pruebas NSP I-ELISA 3ABC como EITB han sido muy utilizadas en 
bovinos. La validación para las otras especies sigue su curso. Las vacunas que se empleen respetarán las normas 
del Manual Terrestre por lo que se refiere a la pureza, para evitar interferencias con las pruebas con anticuerpos a 
las proteínas no estructurales. 

Las pruebas serológicas son un instrumento apropiado para la vigilancia de la fiebre aftosa. Se escogerá un 
sistema de vigilancia distinto en función de que el país en cuestión practique la vacunación o no, entre otros 
criterios. Un país libre de fiebre aftosa que no practique la vacunación podría optar por una vigilancia serológica 
de las subpoblaciones de riesgo elevado (por ejemplo, si, geográficamente, existe un riesgo de exposición al 
virus). Las pruebas a base de proteínas estructurales pueden entonces utilizarse como criba para detectar la 
infección por el virus de la fiebre aftosa o su circulación, si un virus especialmente amenazador ha sido 
identificado y está bien caracterizado. En otros casos, se recomienda recurrir a pruebas a base de proteínas no 
estructurales, para abarcar una gama más amplia de cepas e incluso de serotipos. En ambos casos, las pruebas 
serológicas pueden servir como apoyo adicional de la vigilancia clínica. Tanto se utilicen las pruebas a base de 
proteínas estructurales, como aquellas a base de proteínas no estructurales, en los países que no practican la 
vacunación tendrá que haber un protocolo de seguimiento del diagnóstico para resolver los casos seropositivos 
preliminares. 

Allí donde se vacune a los animales, podrán utilizarse las pruebas de anticuerpos a las proteínas estructurales para 
determinar la respuesta a la vacunación. Las pruebas de anticuerpos a las proteínas no estructurales deberían 
utilizarse, sin embargo, para detectar la infección o la circulación del virus. La prueba ELISA NSP podría usarse 
como prueba de criba para detectar la infección o la circulación del virus, tanto en los animales vacunados como 
no vacunados. Se investigará a todos los rebaños de origen de los animales seropositivos. Para cada rebaño 
positivo habrá que aportar como documentos los resultados epidemiológicos y de las investigaciones 
suplementarias en laboratorio. Las pruebas que se usen para confirmar deberán tener una alta especifidad de 
diagnóstico, de modo que se eliminen un máximo de falsos positivos a la prueba de criba. Siempre que sea 
posible, la sensibilidad de diagnóstico de la prueba de confirmación se acercará a la de la prueba de criba. La 
prueba EITB u otra prueba aceptada por la OIE será utilizada para la confirmación. 

Se facilitará información sobre los protocolos, reactivos, eficacia y validación de todas las pruebas utilizadas. 

1) Seguimiento de los casos de resultados positivos a la prueba si no se utilizan vacunas para 
establecer la ausencia de fiebre aftosa sin vacunación 

Todos los resultados positivos a la prueba (tanto NSP como de proteínas estructurales) serán objeto 
inmediatamente de las investigaciones pertinentes: clínica, epidemiológica, serológica y, cuando sea posible, 
virológica. Se analizará al animal que dio positivo, así como a los miembros susceptibles de la misma unidad 
epidemiológica y a los animales susceptibles que hayan estado en contacto con ellos o estén asociados 
epidemiológicamente con el animal en cuestión. Si las investigaciones de seguimiento no aportan pruebas de 
infección, el animal que resultó positivo será clasificado como negativo a la fiebre aftosa. En todos los 
demás casos, incluso si no se realizan tales investigaciones, el animal será clasificado como positivo. 
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2) Seguimiento de los casos de resultados positivos a la prueba si se utilizan vacunas para establecer la 
ausencia de fiebre aftosa con vacunación  

En el caso de las poblaciones vacunadas, hay que eliminar la posibilidad de que los resultados positivos a las 
pruebas indiquen que el virus está circulando. Por este motivo, habrá que adoptar el siguiente 
procedimiento al investigar los resultados positivos que se deriven de la vigilancia de las poblaciones 
vacunadas contra la fiebre aftosa. 

La investigación consistirá en examinar todas las pruebas que puedan confirmar o refutar la hipótesis según 
la cual los resultados positivos a las pruebas serológicas empleadas en la encuesta inicial no se deben a la 
circulación del virus. Todas las informaciones epidemiológicas deben ser fundadas y los resultados figurarán 
en el informe final. 

Se sugiere que en las unidades primarias de muestreo donde por lo menos un animal da resultado positivo a 
la prueba de proteínas no estructurales, se aplique las estrategias siguientes: 

a) Después del examen clínico, se tomará una segunda muestra del suero de los animales analizados en la 
primera encuesta, cuando haya transcurrido un intervalo adecuado, con la condición de que los 
animales analizados estén identificados individualmente, sean accesibles y no hayan sido vacunados 
durante ese lapso. Los títulos de anticuerpos contra las proteínas no estructurales que se obtengan en la 
segunda prueba serán estadísticamente iguales o inferiores a los observados en la prueba inicial si el 
virus no está circulando. 

Los animales analizados permanecerán en el establecimiento en espera de los resultados de la prueba y 
estarán claramente identificados. Si las tres condiciones mencionadas no pueden cumplirse, se realizará 
una nueva encuesta serológica en el establecimiento cuando haya transcurrido un tiempo adecuado, 
repitiendo la aplicación de la primera encuesta y verificando que todos los animales analizados están 
identificados individualmente. Estos animales permanecerán en el establecimiento y no serán 
vacunados, para que puedan volver a ser analizados cuando haya transcurrido un lapso adecuado. 

b) Después del examen clínico, se tomarán muestras de suero de un número representativo de cabezas de 
ganado que hayan estado en contacto con la unidad de muestreo primaria. La magnitud y prevalencia 
de reactividad de anticuerpos observada no deberían ser muy distintas, desde el punto de vista 
estadístico, de las de la primera muestra si el virus no está circulando. 

c) Después del examen clínico, se harán pruebas serológicas de los rebaños que tienen vínculos 
epidemiológicos y los resultados serán satisfactorios si el virus no está circulando. 

d) También pueden utilizarse animales centinelas. Pueden ser animales jóvenes y no vacunados o animales 
que han perdido la inmunidad materna y pertenecen a las mismas especies y se encuentran dentro de la 
unidad de muestreo inicial. Tendrían que dar resultado negativo si el virus no está circulando. Si otros 
rumiantes susceptibles y no vacunados (ovejas o cabras) está presentes, pueden servir de centinelas 
para obtener más pruebas serológicas. 

Los resultados del laboratorio serán examinados dentro del contexto de la situación epidemiológica. Otras 
informaciones que se necesitan para completar la encuesta y apreciar la posibilidad de circulación viral, son, entre 
otras: 

– caracterización de los sistemas de producción existentes; 

– resultados de la vigilancia clínica de los sospechosos y sus cohortes;  

– cuantificación de las vacunaciones efectuadas en los lugares afectados;  

– protocolo sanitario e historial de los establecimientos con resultados positivos;  

– control de la identificación y los desplazamientos de los animales; 

– otros parámetros importantes en la región para la transmisión del virus. 

Todo el proceso investigativo estará documentado como procedimiento normalizado del programa de vigilancia 
(ejecución del sistema). 
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Fig. 1  Representación esquemática de las pruebas de laboratorio para determinar la presencia de 
infección por el virus de la fiebre aftosa mediante o consecutivamente a estudios serológicos 

 

 
En este diagrama se indican las pruebas que se recomienda utilizar para investigar unidades de muestreo en las 
que se ha obtenido un resultado positivo. 

Cuando sea posible, se realizarán pruebas para detectar el virus en fluído OP, como análisis complementario en 
las unidades en las que se haya obtenido un resultado positivo con la prueba NSP. 
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Fig. 1  Representación esquemática de las pruebas de laboratorio para determinar la presencia de infección 
por el virus de la fiebre aftosa mediante o consecutivamente a estudios serológicos 
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Anexo V 

A N E X O  3 . X . X .  
 

D I R E C T R I C E S  P A R A  L A  V I G I L A N C I A  
D E  L A  I N F L U E N Z A  A V I A R  

Artículo 3.X.X.1. 

Introducción 

A continuación se definen, de conformidad con las disposiciones del Anexo 3.8.1., los principios y directrices 
para la vigilancia de la influenza aviar de declaración obligatoria en países que soliciten ser reconocidos libres de 
influenza aviar de declaración obligatoria, con o sin vacunación. Puede tratarse del reconocimiento del país 
entero o de una zona o compartimento dentro del país. Estas directrices también son válidas para los países que 
deseen volver a ser reconocidos libres de influenza aviar de declaración obligatoria, con o sin vacunación, 
después de la aparición de un foco, sea para todo el territorio o para una zona o compartimento. Asimismo, se 
presentan las directrices para demostrar que el estatus de libre de influenza aviar de declaración obligatoria se 
mantiene. El objeto del presente anexo es completar los requisitos del Capítulo 2.7.12. 

La presencia de la virus de influenza aviar de declaración obligatoria en las aves silvestres constituye un problema 
particular. Esencialmente, ningún país puede declararse libre de influenza aviar en las aves silvestres. Sin 
embargo, la definición que recoge el Capítulo 2.7.12. solamente se refiere a la infección en aves de corral. Las 
directrices para la vigilancia aplican esta definición. 

El impacto y la epidemiología de la influenza aviar de declaración obligatoria varían mucho según las distintas 
regiones del mundo y, por consiguiente, es imposible proponer directrices específicas para todas las situaciones 
posibles. Es evidente que las estrategias empleadas para demostrar la ausencia de la enfermedad con un grado 
aceptable de fiabilidad tendrán que adaptarse a cada situación local. Variables como la frecuencia de los contactos 
de las aves de corral con las aves silvestres, los diferentes niveles de bioseguridad y sistemas de producción, así 
como la aglomeración de diferentes especies susceptibles, incluidas las aves acuáticas domésticas, requieren 
estrategias de vigilancia específicas para cada situación. Incumbe a cada país facilitar los datos científicos que 
expliquen la epidemiología de la influenza aviar de declaración obligatoria en la región en cuestión y demostrar 
cómo se controlan los distintos factores de riesgo. Así pues, los Países Miembros tienen suficiente margen de 
maniobra para argumentar con fundamento y demostrar que la ausencia de la infección por virus de influenza 
aviar de declaración obligatoria puede ser garantizada con un grado aceptable de fiabilidad. 

La influenza aviar de declaración obligatoria será vigilada por medio de un programa continuo destinado a 
establecer que todo el territorio, o la parte de éste que sea objeto de la solicitud, está libre de infección por el 
virus de influenza aviar. 

Artículo 3.X.X.2. 

Condiciones y métodos generales 

1) El sistema de vigilancia (Anexo 3.8.1. del Código Terrestre) será responsabilidad de la Administración Veterinaria. 
En particular: 

a) debe haberse establecido un procedimiento para detectar e investigar los focos de enfermedad o infección por 
la influenza aviar de declaración obligatoria; 

b) debe haberse establecido un procedimiento para la toma y el transporte seguro de muestras de los 
casos sospechosos de influenza aviar de declaración obligatoria a un laboratorio que cuente con el 
material y el personal adecuados para efectuar las pruebas apropiadas de diagnóstico que se describen 
en el Manual Terrestre; 
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c) debe existir un sistema de registro, gestión y análisis de datos de diagnóstico y vigilancia. 

2) Un programa de vigilancia de la influenza aviar de declaración obligatoria debe: 

a) incluir un sistema de alerta precoz para toda la cadena de producción, distribución y transformación, 
para informar sobre los casos sospechosos. Los ganaderos y trabajadores que tienen contactos 
cotidianos con los animales, así como los expertos en diagnóstico, deben ser alentados a señalar 
rápidamente cualquier sospecha de influenza aviar de declaración obligatoria. Han de ser apoyados, 
directa o indirectamente (por ejemplo, por veterinarios privados o paraprofesionales de veterinaria), por 
programas de información gubernamentales y por la Administración Veterinaria. Todos los casos 
sospechosos de influenza aviar de declaración obligatoria serán investigados inmediatamente. Esto 
requiere que los kits de muestreo, así como otro tipo de material, estén siempre a la disposición de los 
encargados de la vigilancia. El personal responsable de la vigilancia deberá poder pedir ayuda a un 
equipo especializado en el diagnóstico, la evaluación epidemiológica y el control de la influenza aviar de 
declaración obligatoria. Cuando se sospeche que la salud pública está en peligro, se informará a las 
autoridades; 

b) cuando sea pertinente, se realizarán inspecciones clínicas, periódicas y regulares, y pruebas serológicas y 
virológicas de los grupos de animales que presenten un alto riesgo, por ejemplo, en los lugares 
adyacentes a un país, zona o compartimento infectados por la influenza aviar de declaración obligatoria, 
los lugares donde se mezclan los pájaros y las aves de corral de diferentes orígenes, como pueden ser 
los mercados, las aves de corral que viven cerca de aves acuáticas u otras fuentes de virus. 

Un sistema de vigilancia efectivo identificará periódicamente los casos sospechosos que requieran un 
seguimiento y una investigación para confirmar o descartar que la causa es el virus de la influenza aviar de 
declaración obligatoria. La frecuencia con la que tales casos sospechosos pueden presentarse variará según 
las situaciones epidemiológicas, por lo que no puede predecirse con seguridad. Las solicitudes de 
declaración de ausencia de influenza aviar de declaración obligatoria, adjuntarán, por consiguiente, 
información detallada sobre el número de casos sospechosos y sobre cómo fueron investigados y resueltos. 
Esta información comprenderá los resultados de las pruebas de laboratorio, así como las medidas de control 
a las que fueron sometidos los animales afectados durante la investigación (cuarentena, prohibición de 
circular, etc.). 

Artículo 3.X.X.3. 

Estrategias de vigilancia  

La vigilancia destinada a la identificación de la enfermedad y la infección tendrá como objetivo todas las especies de 
aves de corral susceptibles, tal como se definen en estas directrices, dentro del país, zona o compartimento que será 
declarado libre de infección. Se hará una vigilancia tanto pasiva como activa. La frecuencia de la vigilancia activa 
será de al menos cada 6 meses en un país, zona o compartimento. La vigilancia será al mismo tiempo aleatoria y 
específica y utilizará métodos virológicos, serológicos y clínicos. 

La estrategia empleada puede basarse en un método de muestreo aleatorio, que requiera una vigilancia 
compatible con la demostración de ausencia de infección en un nivel de confianza aceptable desde el punto de vista 
estadístico. La frecuencia de muestreo dependerá de la situación epidemiológica. La vigilancia aleatoria emplea las 
pruebas serológicas que se describen en el Manual Terrestre. Se hará un seguimiento de los seropositivos con 
métodos virológicos. 

La vigilancia específica (que se basa en la mayor probabilidad de infección en lugares o especies en particular) 
puede ser una estrategia apropiada. Se usarán métodos virológicos y serológicos simultáneamente para definir las 
condiciones sanitarias de las poblaciones de alto riesgo. 
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El país deberá demostrar que la estrategia de vigilancia escogida es adecuada para detectar la presencia de la 
infección, con arreglo al Anexo 3.8.1. y la situación epidemiológica. Por ejemplo, puede resultar apropiado 
centrar la vigilancia clínica en una especie en particular porque es probable que presente signos clínicos claros 
(los pollos, por ejemplo). Por lo mismo, las pruebas virológicas y serológicas pueden reservarse para las especies 
que pueden no presentar signos clínicos (por ejemplo, los patos). 

Si un País Miembro desea que una zona o un compartimento específico de su territorio sea reconocida libre de 
infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria, preparará la encuesta y la base para el proceso 
de muestreo en función de la población de dicha zona o dicho compartimento. 

En el caso de la vigilancia aleatoria, la estrategia de muestreo incorporará una prevalencia epidemiológicamente 
apropiada. El tamaño de la muestra seleccionada para el análisis tendrá que ser lo suficientemente grande para 
detectar la infección, si ésta está presente en un porcentaje mínimo determinado previamente. El tamaño de la 
muestra y la prevalencia supuesta de la enfermedad determinan el nivel de confianza en el resultado de la 
encuesta. El país demostrará que la prevalencia elegida y el nivel de confianza corresponden a los objetivos de la 
vigilancia y la situación epidemiológica, de acuerdo con el Anexo 3.8.1. La selección de la prevalencia en 
particular, debe, obviamente, basarse en la situación epidemiológica histórica o predominante. 

Sea cual fuere el tipo de encuesta que se haya seleccionado, tanto la sensibilidad como la especifidad de las 
pruebas de diagnóstico que se empleen son factores clave, también en lo que se refiere a la determinación del 
tamaño de la muestra y la interpretación de los resultados obtenidos. Lo ideal sería que ambas fueran validadas 
para el historial de vacunación o infección y la clase de animales en que consista la población objetivo. 

Sea cual sea el sistema de pruebas que se emplee, el sistema de vigilancia habrá previsto que se obtengan falsos 
positivos. Si las características del sistema de pruebas son conocidas, puede calcularse de antemano la tasa 
probable de falsos positivos. Debe disponerse de un procedimiento eficaz de seguimiento de seropositivos para 
poder determinar a la postre, con un alto grado de probabilidad, si indican o no la presencia de la infección. Este 
procedimiento incluirá tanto pruebas de confirmación (cf. más adelante), como investigaciones suplementarias 
(cf. más adelante) sobre la unidad de muestreo original, así como de animales que podrían estar vinculados 
epidemiológicamente. 

Los principios que deben seguirse para vigilar las enfermedades o infecciones están técnicamente bien definidos. Los 
programas de vigilancia destinados a demostrar la ausencia de la infección por virus de influenza aviar de 
declaración obligatoria deben ser cuidadosamente diseñados para evitar obtener resultados cuya fiabilidad sería 
insuficiente para la OIE o los socios comerciales, o que resulten excesivamente costosos o complicados desde un 
punto de vista logístico. El diseño de un programa de vigilancia, por lo tanto, requiere la colaboración de 
profesionales que tengan competencia y experiencia en este campo. 

1) La vigilancia clínica 

La vigilancia clínica tiene por objeto la detección de signos clínicos de influenza aviar de declaración 
obligatoria en la parvada. Aunque se considera muy importante realizar análisis serológicos masivos, no 
debe subestimarse la vigilancia basada en inspecciones clínicas. Controlando los parámetros de la 
producción, como un aumento de la mortalidad, una disminución del consumo de agua y alimentos, la 
presencia de signos clínicos de una enfermedad respiratoria o un descenso en la producción de huevos, se 
puede detectar pronto la influenza aviar de declaración obligatoria, lo que deberá hacer iniciar una 
investigación. En particular, la única indicación de influenza aviar de declaración obligatoria levemente 
patógena que se tiene a veces es, precisamente, una disminución del consumo de alimentos o de la 
producción de huevos. 
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La vigilancia clínica y las pruebas en laboratorio se harán siempre en serie, para esclarecer las sospechas que 
se hayan detectado de una manera u otra. Las pruebas en laboratorio pueden confirmar la sospecha clínica y 
viceversa. Toda unidad de muestra en la que se haya detectado un animal sospechoso será clasificada como 
infectada hasta que se demuestre lo contrario. 

Es vital identificar las parvadas sospechosas para localizar las fuentes de virus y poder establecer sus 
características moleculares, antigénicas y biológicas en general. Es esencial que los virus de influenza aviar 
de declaración obligatoria aislados sean enviados regularmente al laboratorio regional de referencia para que 
puedan ser establecidas sus características genéticas y antigénicas. 

2) La vigilancia virológica 

La vigilancia virológica pretende detectar el virus empleando las pruebas que se describen en el Manual 
Terrestre. Debería realizarse: 

a) para controlar las poblaciones de riesgo; 

b) para confirmar los casos clínicos sospechosos; 

c) como seguimiento de los seropositivos; 

d) como prueba de la mortalidad diaria “normal”, para detectar pronto la infección en caso de vacunación 
o en las explotaciones epidemiológicamente vinculadas con un foco. 

3) La vigilancia serológica 

La vigilancia serológica tiene por objeto la detección de anticuerpos contra virus de influenza aviar de 
declaración obligatoria. Una reacción positiva a la prueba de detección puede deberse a cuatro causas:  

a) infección natural por virus de influenza aviar de declaración obligatoria; 

b) vacunación; 

c) los anticuerpos maternos procedentes de una parvada parental vacunada o infectada se pueden 
encontrar en la yema y pueden persistir en la progenie hasta cuatro semanas; 

d) resultados positivos por haber hecho una prueba poco específica. 

Puede que sea posible utilizar suero recolectado para otros estudios, pero no debe comprometerse el 
objetivo de realizar un estudio estadísticamente válido para detectar la presencia de virus de la influenza 
aviar de declaración obligatoria, ni los principios generales que se describen en estas directrices.  

Si se observan aglomeraciones de parvadas seropositivas, puede deberse a distintos motivos, como son la 
demografía de la población analizada, la exposición a la vacuna o la presencia de la infección. Como la 
aglomeración de resultados puede ser signo de infección, la encuesta debe prever la investigación de todos 
los casos. La aglomeración de positivos siempre tiene importancia epidemiológica y, por lo tanto, debe ser 
investigada. 

Si no se puede descartar que la vacunación sea la causa de las reacciones seropositivas, habrá que emplear 
métodos de diagnóstico para diferenciar entre anticuerpos de la infección y de vacunación. 

Los resultados de las encuestas serológicas, aleatorias o específicas, son importantes y suministran pruebas 
fidedignas de que ninguna infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria está presente en 
el país, zona o compartimento. Por lo tanto, es esencial que la encuesta esté perfectamente documentada. 
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4) Vigilancia virológica y serológica de las poblaciones vacunadas 

La estrategia de vigilancia depende del tipo de vacuna que se use. La protección contra la influenza aviar es 
específica del subtipo de hemaglutinina. Por consiguiente, existen dos estrategias de vacunación: 1) virus 
completos inactivos, y 2) vacunas basadas en la expresión de hemaglutinina. 

En el caso de las poblaciones vacunadas, la vigilancia se basará en métodos virológicos o serológicos, o 
ambos, y en la vigilancia clínica. Puede ser apropiado usar aves centinelas para ello. Estas no estarán 
vacunadas ni tendrá anticuerpos contra virus de nfluenza aviar y estarán clara y permanentemente 
identificadas. En Artículo 3.X.X.7 se explica cómo interpretar los resultados serológicos en presencia de la 
vacuna. 

Artículo 3.X.X.4. 

Documentación del estatus libre de influenza aviar de declaración obligatoria o de influenza aviar 
altamente patógena de declaración obligatoria 

1) Países que declaran todo su territorio, una zona o compartimento libres de influenza aviar de declaración 
obligatoria o de influenza aviar altamente patógena de declaración obligatoria 

Además de las condiciones generales que se describen en el Capítulo 2.7.12 del Código Terrestre, el País 
Miembro que solicite que todo su territorio o una zona o compartimento sean declarados libres de la influenza 
aviar de declaración obligatoria o de influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógena deberá 
demostrar que dispone de un programa efectivo de vigilancia. La estrategia y el diseño de dicho programa 
dependerán de la situación epidemiológica y será preparado y ejecutado de acuerdo con las condiciones y 
métodos generales que estipulan las presentes directrices, para poder demostrar la ausencia de la infección 
por virus de influenza aviar de declaración obligatoria o de influenza aviar de declaración obligatoria 
altamente patógena durante los 12 meses anteriores en las poblaciones susceptibles de aves de corral 
(vacunadas o no). Ello requerirá contar con el apoyo de laboratorios que puedan identificar la infección por 
virus de influenza aviar de declaración obligatoria o de influenza aviar de declaración obligatoria altamente 
patógena empleando pruebas de detección del virus o los anticuerpos, tal como describe el Manual Terrestre. 
Esta vigilancia puede centrarse en la población de aves de corral con riesgos específicos asociados con el 
tipo de producción, la posibilidad de contacto directo o indirecto con aves silvestres, las parvadas con aves 
de distintas edades, las pautas comerciales locales, incluidos los mercados de aves vivas, el uso de agua de 
superficie que puede estar contaminada, y la presencia de más de una especie en la explotación y las 
deficientes medidas de bioseguridad. 

2) Obligaciones adicionales para los países, zonas o compartimentos que practican la vacunación 

La vacunación puede formar parte de un programa de control sanitario destinado a interrumpir la 
transmisión de virus de influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógena en la zona, 
compartimento o país afectados. El nivel de inmunidad por parvada requerido para que la transmisión se 
interrumpa dependerá del tamaño, la composición (por ejemplo, las especies) y la densidad de la población 
susceptible. Por lo tanto, no es posible dictar normas. La vacuna deberá también cumplir las disposiciones 
estipuladas en el Manual Terrestre para las vacunas contra la influenza aviar de declaración obligatoria. Según 
sea la epidemiología de la influenza aviar de declaración obligatoria en el país, zona o compartimento, es posible 
que se decida vacunar únicamente a determinadas especies u otro subconjunto de la población susceptible 
total. 

Será necesario hacer pruebas virológicas y serológicas en todas las parvadas vacunadas para cerciorarse de 
que no circulan virus . Con el uso de animales centinela se podrá tener mayor confianza en la ausencia de 
circulación del virus. Las pruebas será repetidas al menos cada 6 meses, según sea el riesgo en el país, zona o 
compartimento. 

Habrá que demostrar la eficacia del programa de vacunación. 
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Artículo 3.X.X.5. 

País, zona o compartimento para el que se solicita la restitución del estatus libre de influenza aviar de 
declaración obligatoria o de influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógena después de 
un foco 

Además de las condiciones generales que se describen en el Capítulo 2.7.12 del Código Terrestre, un País Miembro 
que vuelva a declarar a todo su territorio o una zona o compartimento libre de influenza aviar de declaración 
obligatoria o de influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógena, deberá demostrar que dispone de 
un programa de vigilancia activa en función de las circunstancias epidemiológicas del foco para demostrar la 
ausencia de  la infección. Ello requerirá una vigilancia que emplee pruebas de detección del virus o los 
anticuerpos, tal como describe el Manual Terrestre. La utilización de aves centinela facilitará la interpretación de los 
resultados de la vigilancia. 

En todo caso, un País Miembro que vuelva a declarar a todo su territorio, o una zona o compartimento, libre de 
influenza aviar de declaración obligatoria o de influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógena (con 
vacunación o sin ella) deberá transmitir los resultados de un programa de vigilancia activa en el marco del cual se 
somete regularmente la población susceptible a la influenza aviar de declaración obligatoria o a la influenza aviar 
de declaración obligatoria altamente patógena a exámenes clínicos y se ha sometido a vigilancia activa, preparada 
y ejecutada con arreglo a las condiciones y métodos generales que se describen en las presentes directrices. El 
grado de fiabilidad de la vigilancia aplicada será al menos igual al que se obtiene con una muestra representativa 
aleatoria de la población de riesgo. 

Artículo 3.X.X.6. 

Explotaciones libres de influenza aviar de declaración obligatoria dentro de compartimentos libres de 
influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógena  

Para declarar a una explotación libre de influenza aviar de declaración obligatoria en estas condiciones, habrá que 
demostrar la ausencia de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria. Se harán pruebas 
aleatorias con las aves de la explotación para detectar o aislar virus y aplicando métodos serológicos, siguiendo 
las condiciones generales que describen las presentes directrices. La frecuencia para las pruebas se basará en el 
riesgo de infección y el intervalo máximo será de 21 días. 

Artículo 3.X.X.7. 

Uso e interpretación de las pruebas de detección serológica y de virus (aislamiento del virus o detección 
de ácido nucleico). 

Los animales infectados por virus de influenza aviar de declaración obligatoria producen anticuerpos contra la 
hemaglutinina (HA), la neuraminidasa (NA), las proteínas no estructurales (NSP), nucleoproteína/matriz 
(NP/M) y las proteínas combinadas con polimerasas. No describiremos aquí la detección de los anticuerpos 
contra estas últimas. Las pruebas de anticuerpos NP/M son ELISA, de bloqueo y directo, y AGID (de 
inmunodifusión en gel de agar). Las pruebas de anticuerpos contra NA son la inhibición de neuraminidasas (NI), 
indirecta por anticuerpos fluorescentes y ELISA directo. En cuanto a la hemaglutinina, los anticuerpos son 
detectados por inhibición (HI) y neutralización (SN). La prueba HI es fiable en las aves, pero no en los 
mamíferos. La prueba SN puede detectar anticuerpos contra la hemaglutinina específicos para subtipos y es la 
mejor para los mamíferos y algunas especies de aves. La prueba AGID es fiable para detectar los anticuerpos a 
NP/M en pollos y pavos, pero no en las demás especies avícolas. Como alternativa, se han desarrollado pruebas 
ELISA de bloqueo para detectar anticuerpos NP/M en todas las especies de aves. 

Las pruebas HI y NI pueden usarse para clasificar los virus de influenza aviar en 15 subtipos de hemaglutinina y 
9 subtipos de neuraminidasa. Tales datos son útiles para las investigaciones epidemiológicas y la clasificación de 
los virus. 
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Se puede vacunar a los animales contra la influenza aviar utilizando distintos tipos de vacunas, como son las 
vacunas con virus inactivo o las de expresión de hemaglutinina (actualmente en estudio en la OIE). Los 
anticuerpos contra la hemaglutinina confieren una protección específica de subtipo. Se pueden seguir varias 
estrategias para distinguir a las aves vacunadas de las infectadas, como por ejemplo, la vigilancia serológica de 
aves centinela no vacunadas o pruebas serológicas específicas de las aves vacunadas. 

La infección por virus de influenza aviar en aves no vacunadas, aves centinela incluidas, se detecta por los 
anticuerpos contra NP/M, las proteínas específicas de subtipo HA o NA, o NSP. En las aves vacunadas con 
vacunas de expresión de la hemaglutinina, se detectan los anticuerpos con la hemaglutinina específica, pero 
ninguna otra proteína vírica de la influenza aviar. La infección es evidente si hay anticuerpos a NP/M o NSP, o 
la proteína específica NA del virus de campo. Las aves vacunadas con vacunas inactivas pueden desarrollar 
títulos bajos de anticuerpos contra las proteínas no estructurales, pero el título en los animales infectados será 
mucho mayor. Como alternativa, el uso de una cepa de vacuna con un subtipo NA distinto del de virus de 
campo puede servir para diferenciar a los animales vacunados de los infectados (DIVA), por la detección de los 
anticuerpos específicos de subtipo NA del virus de campo. Las vacunas empleadas obedecerán a las normas del 
Manual Terrestre. 

Todas las parvadas donde se obtengan resultados positivos a las pruebas serológicas serán investigadas. Los 
resultados de las investigaciones epidemiológicas y suplementarias en laboratorio documentarán el estatus 
respecto de la infección o circulación de virus de influenza aviar en cada parvada que dé resultado positivo. 

La prueba de confirmación será más específica que la prueba de criba y su sensibilidad será por lo menos 
equivalente a la de ésta. 

Se darán informaciones sobre las características y validación de las pruebas utilizadas. 

1) Seguimiento de los resultados positivos en las poblaciones vacunadas 

En las poblaciones vacunadas, debe descartarse la posibilidad de que los resultados positivos indiquen que 
circulan virus. Para ello, se aplicará el siguiente procedimiento al investigar a los animales que hayan dado 
resultado positivo a las pruebas serológicas realizadas durante la vigilancia de los animales vacunados contra 
la influenza aviar. La investigación consistirá en examinar todas las pruebas que puedan confirmar o 
invalidar la hipótesis según la cual los resultados positivos a las pruebas serológicas empleadas en la encuesta 
inicial no se deben a la circulación del virus. Todas las informaciones epidemiológicas deben ser fundadas y 
los resultados figurarán en el informe final. 

Es muy importante saber qué tipo de vacuna se usó para desarrollar una estrategia serológica que diferencie 
entre los animales infectados y los vacunados. 

a) Las vacunas con virus inactivo pueden usar tanto subtipos de neuraminidasa homóloga como 
heteróloga entre las cepas de vacuna y campo. Si las aves de la población tienen anticuerpos contra 
NP/M y habían sido vacunados con vacunas con virus inactivo, se aplicarán las estrategias siguientes: 

i. Las aves centinela tienen que dar negativo a los anticuerpos NP/M. Si dan positivo, lo que indica 
infección por virus de influenza aviar, habrá que hacer pruebas específicas HI para identificar el 
virus H5 o H7 de influenza aviar. 

ii. Si están vacunadas con vacuna con virus inactivo que contenía NA homóloga al virus de campo, 
la presencia de anticuerpos contra NSP puede ser indicadora de la infección. Se iniciará la toma de 
muestras para excluir la presencia de la influenza aviar, por aislamiento o detección del genoma 
específico o proteínas del virus. 
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iii. Si están vacunadas con vacuna con virus inactivo que contenía NA heteróloga al virus de campo, 
la presencia de anticuerpos contra NSP o NA del virus de campo puede ser indicadora de la 
infección. Se iniciará la toma de muestras para excluir la presencia de la influencia aviar, por 
aislamiento o detección del genoma específico o proteínas del virus. 

b) Las vacunas de expresión de hemaglutinina contienen HA de la proteína o el gen homóloga a la HA 
del virus de campo. Las aves centinela, como se describe anteriormente, pueden emplearse para 
detectar la infección. En aves vacunadas o centinela, la presencia de anticuerpos contra NP/M, NSP o 
NA de virus de campo es un indicio de infección. Se iniciará la toma de muestras para excluir la 
presencia de influencia aviar, por aislamiento o detección del genoma específico o proteínas del virus. 

2) Seguimiento de los resultados positivos indicadores de infección para determinar la infección por 
virus de influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógena o levemente patógena 

Si se detectan anticuerpos que indican la presencia de infección por virus de influenza aviar, como se explica 
en la sección (i) anterior, se procederá a iniciar las investigaciones epidemiológicas y virológicas para 
determinar si la infección se debe a virus de influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógena o 
levemente patógena. 

Se tomarán muestras virológicas en todas las poblaciones avícolas con anticuerpos y de riesgo. Se analizará 
la presencia de virus de influenza aviar, por aislamiento e identificación del virus, o detección de las 
proteínas o ácidos nucleicos específicos de influenza aviar (Figura 2), o ambas cosas. El aislamiento del virus 
es la mejor manera de detectar la infección. Este método se describe en el Manual Terrestre. Se analizarán 
todos los virus de influenza aviar que se hayan aislado para determinar los subtipos HA y NA y se harán 
pruebas in vivo de las aves o el secuenciado del punto de corte proteolítico HA de los subtipos H5 y H7, o 
ambos, para determinar si corresponden a virus de influenza aviar de declaración obligatoria altamente 
patógena o levemente patógena, o a virus de influenza aviar levemente patógena de declaración no 
obligatoria. Como alternativa, han sido desarrolladas y validadas pruebas de detección del ácido nucleico 
que son tan sensibles como el aislamiento del virus y, además, dan resultado en pocas horas. Las muestras 
en las que se haya detectado HA de subtipo H5 y H7 por detección de ácido nucleido serán sometidas a 
aislamiento del virus, identificación y pruebas in vivo de las aves o al secuenciado de los ácidos nucleicos para 
determinar si el punto de corte proteolítico corresponde a virus de influenza aviar de declaración obligatoria 
altamente patógena o levemente patógena. Los sistemas de detección del antígeno, debido a su baja 
sensibilidad, son mejores para analizar casos clínicos de infección por virus de tipo A buscando proteínas 
NP/M. Las muestras que den positivo se someterán a aislamiento vírico, identificación y determinación de 
la patogenicidad. 

Los resultados del laboratorio serán examinados dentro del contexto de la situación epidemiológica. Otras 
informaciones que se necesitan para completar la encuesta serológica y apreciar la posibilidad de circulación 
viral, son, entre otras: 

a) caracterización de los sistemas de producción existentes; 

b) resultados de la vigilancia clínica de los sospechosos y sus cohortes;  

c) cuantificación de las vacunaciones efectuadas en los lugares afectados;  

d) protocolo sanitario e historial de las explotaciones con resultados positivos;  

e) control de la identificación y los desplazamientos de los animales; 

f) otros parámetros importantes en la región para la transmisión del virus. 
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Todo el proceso investigativo estará documentado como procedimiento normalizado del programa de 
vigilancia (ejecución del sistema). 

 

Figura 1 – Representación esquemática de las pruebas de laboratorio para determinar la presencia de la 
influenza aviar con encuestas serológicas o como seguimiento de éstas 
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Figura 2. - Representación esquemática de las pruebas de laboratorio para determinar la presencia de la influenza 
aviar con métodos virológicos  
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Anexo VI 

A N E X O  X . X . X .  
 

D I R E C T R I C E S  P A R A  L A  V I G I L A N C I A  
D E  L A  P E S T E  P O R C I N A  C L Á S I C A  

Artículo X.X.X.1. 

Introducción 

A continuación se definen, de conformidad con las disposiciones del Anexo 3.8.1., los principios y directrices 
para la vigilancia de la peste porcina clásica en los países que soliciten ser reconocidos libres de peste porcina 
clásica. Puede tratarse del reconocimiento del país entero o de una zona dentro del país. Estas directrices también 
son válidas para los países que deseen volver a ser reconocidos libres de peste porcina clásica después de la 
aparición de un foco, sea para todo el territorio o para una zona. Asimismo, se presentan las directrices para 
demostrar que el estatus de libre de peste porcina clásica se mantiene. El objeto de las presentes directrices es 
completar los requisitos del Capítulo 2.6.7. 

El impacto y la epidemiología de la peste porcina clásica varían mucho según las distintas regiones del mundo y, 
por consiguiente, es imposible proponer directrices específicas para todas las situaciones posibles. Es evidente 
que las estrategias empleadas para demostrar la ausencia de la enfermedad con un grado aceptable de fiabilidad 
tendrán que adaptarse a cada situación local. Por ejemplo, si se quiere demostrar que un país o zona, en el que los 
cerdos salvajes son un reservorio posible de la infección, están libres de peste porcina clásica, se procederá de 
distinta manera que si la peste porcina clásica está presente en países vecinos. El método examinará la 
epidemiología de la peste porcina clásica en la región afectada y estará adaptado a los factores de riesgo 
específicos que existan. Dicha demostración incluirá el suministro de datos basados en criterios científicos. Así 
pues, los Países Miembros tienen suficiente margen de maniobra para argumentar con fundamento y demostrar 
que la ausencia del virus de la peste porcina clásica puede ser garantizada con un grado aceptable de fiabilidad. 

La vigilancia de la peste porcina clásica se ejercerá mediante un programa continuo diseñado para demostrar que 
la infección por el virus de la peste porcina clásica está ausente de todo el país o zona. Habrá que tomar en 
cuenta las características epidemiológicas específicas de la peste porcina clásica, a saber: la importancia de la 
alimentación con desechos y el impacto de los diferentes sistemas de producción en la propagación de la 
enfermedad, la importancia del semen en la transmisión del virus, la ausencia de lesiones patognómicas graves y 
de signos clínicos, la frecuencia de infecciones clínicamente imperceptibles, la presencia de infecciones 
persistentes y crónicas, así como la gran variedad de genotipos, antígenos y virulencia que adoptan las distintas 
cepas del virus. Hay que tomar en cuenta la reactividad serológica cruzada con otros pestivirus al interpretar los 
datos de las encuestas serológicas. Una de las vías frecuentes por las que los pestivirus de rumiantes pueden 
infectar a los porcinos es el uso de vacunas contaminadas con el virus de la diarrea viral bovina. 

A efectos de este anexo, se entiende que “infección por el virus” significa presencia del virus de la peste porcina 
clásica demostrada por medio del aislamiento del virus, la detección de antígeno al virus o ADN del virus, o 
indirectamente, por conversión serológica que no es resultado de vacunación. 

Artículo X.X.X.2. 

Condiciones y métodos generales 

1) El sistema de vigilancia (véase el Anexo 3.8.1.) será responsabilidad de los Servicios Veterinarios. Debe haberse 
establecido un procedimiento para la toma y el transporte rápido de muestras a un laboratorio autorizado 
conforme con lo indicado en el Manual Terrestre. 
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2) Un programa de vigilancia de la peste porcina clásica debe: 

a) incluir un sistema de alerta precoz para toda la cadena de producción, distribución y transformación, 
para informar sobre los casos sospechosos. Los ganaderos y trabajadores que tienen contactos 
cotidianos con los animales, así como los expertos en diagnóstico, deben ser alentados a señalar 
rápidamente cualquier sospecha de peste porcina clásica. Han de ser apoyados, directa o 
indirectamente (por ejemplo, por veterinarios privados o paraprofesionales de veterinaria) por programas de 
información gubernamentales y por la Administración Veterinaria. Como muchas cepas del virus de la 
peste porcina clásica no provocan grandes lesiones patognómicas o signos clínicos, los casos en que no 
pueda descartarse esta enfermedad serán investigados inmediatamente, empleando diagnósticos 
clínicos, patológicos y en laboratorio. Esto requiere que los kits de muestreo, así como otro tipo de 
material, estén siempre a la disposición de los encargados de la vigilancia. El personal responsable de la 
vigilancia deberá poder pedir ayuda a un equipo especializado en el diagnóstico, la evaluación 
epidemiológica y el control de la peste porcina clásica; 

b) cuando sea pertinente, se realizarán inspecciones clínicas, periódicas y frecuentes, y pruebas serológicas 
de los grupos de animales que presenten un alto riesgo (por ejemplo, si se practica la alimentación con 
desechos) o de los de lugares adyacentes a un país o una zona infectados por la peste porcina clásica 
(por ejemplo, en los alrededores de una zona donde haya cerdos salvajes infectados). 

Un sistema de vigilancia efectivo identificará periódicamente los casos sospechosos que requieran un 
seguimiento y una investigación para confirmar o descartar que la causa es el virus de la peste porcina clásica. 
La frecuencia con la que tales casos sospechosos pueden presentarse variará según las situaciones 
epidemiológicas, por lo que no puede predecirse con seguridad. Las declaraciones de ausencia de peste 
porcina clásica facilitarán, por consiguiente, información detallada sobre el número de casos sospechosos y 
sobre cómo fueron investigados y resueltos. Esta información comprenderá los resultados de las pruebas de 
laboratorio, así como las medidas de control a las que fueron sometidos los animales afectados durante la 
investigación (cuarentena, prohibición de circular, etc.). 

Artículo X.X.X.3. 

Estrategias de vigilancia 

1) Introducción 

La vigilancia destinada a la identificación de la enfermedad y la infección tendrá como objetivo tanto las 
poblaciones de cerdos domésticos como las salvajes, dentro del país o zona que será declarado libre de 
infección. Tal vigilancia puede comprender pruebas con muestras que se hayan extraído con otros 
propósitos, pero la estrategia más eficiente y eficaz es la que incluye una vigilancia específica. 

Según sea la situación epidemiológica local, la vigilancia específica puede considerarse como más eficaz que 
la vigilancia aleatoria. La vigilancia se centra en la población porcina que presente el riesgo más elevado de 
infección (por ejemplo, explotaciones donde se alimente a los animales con desperdicios, cerdos criados al 
aire libre, explotaciones próximas a cerdos salvajes infectados). Cada país deberá identificar sus propios 
factores de riesgo, que pueden ser, entre otros: distribución temporal y espacial de focos anteriores, 
movimientos y demografía porcinos, etc. 

Por motivos económicos, así como por la longevidad de los anticuerpos, la existencia de infecciones 
clínicamente imperceptibles y las dificultades que presentan los diagnósticos para diferenciar otras 
enfermedades, la serología es el método de vigilancia más efectivo y eficiente. En determinadas 
circunstancias, de las que hablaremos más adelante, la vigilancia clínica y virológica también pueden servir. 

El país deberá demostrar que la estrategia de vigilancia escogida es adecuada para detectar la presencia de la 
infección, con arreglo al Capítulo 1.3.6 y la situación epidemiológica. La acumulación histórica de resultados 
de las encuestas, junto con los resultados de la vigilancia pasiva, aumentarán el nivel de confianza en dicha 
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estrategia. Si un País Miembro desea que una zona específica de su territorio sea reconocida libre de 
infección, preparará la encuesta y la base para el proceso de muestreo en función de la población de dicha 
zona. 

En el caso de la vigilancia aleatoria, la estrategia de muestreo incorporará una prevalencia 
epidemiológicamente apropiada. El tamaño de la muestra seleccionada para el análisis tendrá que ser lo 
suficientemente grande para detectar la infección, si ésta está presente en un porcentaje mínimo 
determinado previamente. El tamaño de la muestra y la prevalencia supuesta de la enfermedad determinan 
el nivel de confianza en el resultado de la encuesta. El país demostrará que la prevalencia elegida y el nivel 
de confianza corresponden a los objetivos de la vigilancia y la situación epidemiológica, de acuerdo con el 
Anexo 3.8.1. La selección de la prevalencia en particular, debe, obviamente, basarse en la situación 
epidemiológica histórica o predominante. 

Sea cual fuere el tipo de encuesta que se haya seleccionado, tanto la sensibilidad como la especifidad de las 
pruebas de diagnóstico que se empleen son factores clave, también en lo que se refiere a la determinación 
del tamaño de la muestra y la interpretación de los resultados obtenidos. Lo ideal sería que ambas fueran 
validadas para el historial de vacunación o infección y la clase de animales en que consista la población 
objetivo. 

Sea cual sea el sistema de pruebas que se emplee, el sistema de vigilancia habrá previsto que se obtengan 
falsos positivos. Especialmente para el diagnóstico serológico de la peste porcina clásica, ya que se sabe que 
existe una reactividad cruzada con pestivirus de los rumiantes. Debe disponerse de un procedimiento eficaz 
de seguimiento de seropositivos para poder determinar a la postre, con un alto grado de probabilidad, si 
indican o no la presencia de la infección. Este procedimiento incluirá tanto pruebas de confirmación y 
diferenciales de otros virus, como investigaciones suplementarias sobre la unidad de muestreo original, así 
como de animales que podrían estar vinculados epidemiológicamente. 

2) Vigilancia clínica y virológica 

Aparte de la importancia que tienen para la vigilancia específica, la vigilancia clínica y virológica de la peste 
porcina clásica persigue dos objetivos: a) acortar el tiempo que transcurre entre la introducción del virus en 
un país o zona libre de la enfermedad y su detección, y b) confirmar que no ha habido focos que pasaran 
desapercibidos. 

Un elemento de la vigilancia clínica consiste en detectar los signos clínicos de la enfermedad procediendo a 
exámenes físicos detenidos de los animales susceptibles. La amplia gama de síntomas y la patología mayor 
que se observan en las infecciones por el virus de la peste porcina clásica, junto con la abundancia de otros 
agentes patógenos que pueden parecérsele, merman bastante la eficacia del examen clínico como 
instrumento de vigilancia. Sin embargo, la presentación clínica no debe ignorarse porque es un instrumento 
de detección precoz, y en particular, los casos que presenten síntomas o lesiones compatibles con la peste 
porcina clásica van acompañados por una alta morbilidad o mortalidad deberán ser investigados sin dilación. 
Cuando la infección es causada por cepas poco virulentas, es posible que solamente se observe una alta 
mortalidad en los animales jóvenes. 

Antes, la identificación clínica de los casos era la piedra angular de la detección precoz de la peste porcina 
clásica. Sin embargo, la aparición de cepas poco virulentas, así como las nuevas enfermedades – en 
particular el síndrome de desmedro postdestete y el síndrome de dermatitis y nefropatía – la han vuelto 
menos fiable y, en países donde estas últimas enfermedades tienen una elevada prevalencia, incluso puede 
ocultar la presencia de la peste porcina clásica. En los países o zonas donde existen tales enfermedades, se 
ejercerá una vigilancia clínica y virológica pormenorizada de estos casos. 

Los síntomas clínicos y la patología de la infección por el virus de la peste porcina clásica variarán también 
considerablemente dependiendo de la cepa del virus y de factores relativos al huésped, como son su edad, 
alimentación y estado de salud. Estos factores, junto con los efectos compuestos que son infecciones y 



Anexo VII (cont) 
 

AnexoVI (cont) 

Comisión Científica/Mayo de 2005 93 

enfermedades concomitantes causadas por pestivirus de rumiantes, hacen imprescindibles las pruebas en 
laboratorio para esclarecer los casos sospechosos de peste porcina clásica que hayan sido detectados 
clínicamente. Las dificultades para detectar enfermedades crónicas, que se manifiestan con síntomas no 
específicos y una conversión serológica y reacción negativa demoradas en los lechones infectados de modo 
persistente, cosas ambas que pueden ser clínicamente normales, hacen que la investigación virológica sea 
fundamental. Al investigar una manada, probablemente no se encuentren más que unos pocos animales en 
estos casos, lo que no perjudicará a un diagnóstico basado en serología. Pero individualmente, o como parte 
de lotes recientemente formados, tales animales pueden pasar desapercibidos por este método. La 
investigación de tipo holístico, que toma nota del historial de la manada, los movimientos de porcinos, 
personal y vehículos, así como del estatus sanitario de las zonas o países circundantes, también puede ayudar a 
centrar la investigación, de modo que aumente su eficiencia y las probabilidades de realizar una detección 
precoz. 

Las investigaciones clínicas, patológicas y virológicas requieren utilizar mucha mano de obra y el virus 
conlleva una estrecha “ventana de oportunidad”, comparado con la detección de anticuerpos, por lo que, 
hasta ahora, se consideraba que las cribas serológicas masivas eran el mejor método de vigilancia. Pero la 
vigilancia basada en inspecciones clínicas y patológicas y en pruebas virológicas no debe ser subestimadas. Si 
se dirige a los grupos de alto riesgo en particular, sí que es una oportunidad de detectar pronto y puede 
reducir considerablemente la propagación ulterior de la enfermedad. Las manadas donde predominen los 
adultos, como las manadas nucleares y de donantes para la inseminación artificial, son grupos especialmente 
útiles para ello, ya que la infección por virus de baja virulencia en tales grupos puede ser clínicamente 
inapreciable y, sin embargo, el grado de propagación puede ser elevado. 

La vigilancia clínica y virológica pueden tener un alto nivel de fiabilidad para la detección rápida de la 
enfermedad si se examina a un número suficiente de animales clínicamente susceptibles. En particular, los 
métodos de detección molecular son cada vez más aptos para realizar tal criba a gran escala, a un coste 
razonable. 

Los cerdos salvajes y, en particular, los que viven en completa libertad, raramente se prestan a una 
observación clínica, pero deberían estar dentro de la vigilancia y lo ideal sería que se les hicieran análisis, 
tanto de virus como de anticuerpos. 

El diseño de las vacunas y los métodos de diagnóstico y, en particular, los métodos de detección de los 
virus, hacen cada vez más indispensable contar con conocimientos actualizados sobre las características 
biológicas, sean moleculares, antigénicas o de otro tipo, de los virus en circulación que están causando la 
enfermedad. Además, se conocerán mejor las vías epidemiológicas por las que se propaga el virus de la peste 
porcina clásica efectuando análisis moleculares de los virus en las zonas endémicas y de los que estén 
implicados en focos en las zonas libres de la enfermedad. Es, por lo tanto, esencial que los virus de peste 
porcina clásica aislados sean enviados regularmente al Laboratorio regional de Referencia de la OIE para la 
determinación de sus características genéticas y antigénicas. 

3) Vigilancia serológica 

La vigilancia serológica tiene por objeto la detección de anticuerpos contra el virus de la peste porcina 
clásica. Una reacción positiva a la prueba de detección de anticuerpos contra este virus puede deberse a 
cinco causas: 

a) infección natural por el virus de la peste porcina clásica; 

b) vacunación legal o ilegal; 

c) los anticuerpos maternos procedentes de una madre inmune se encuentran en general solamente hasta 
los 4,5 meses de edad, aunque en algunos individuos se pueden detectar anticuerpos maternos durante 
bastante más tiempo;  

d) reacciones cruzadas con otros pestivirus; 

e) resultado positivo no específico. 
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La infección de los cerdos por otros pestivirus puede complicar la vigilancia serológica. Los anticuerpos al 
virus de la diarrea viral bovina y al virus de la enfermedad de la frontera pueden dar resultado positivo en 
los análisis de peste porcina porque tienen antígenos comunes. Tales muestras requerirán pruebas 
diferenciales de confirmación. Por más que los cerdos inmunotolerantes infectados persistentemente sean 
seronegativos, propagan virus continuamente, así que la prevalencia de anticuerpos en la manada será 
elevada. Los animales crónicamente infectados pueden tener niveles de anticuerpos indetectables o 
fluctuantes. 

Puede que sea posible utilizar suero recolectado para otros estudios, pero no deben comprometerse los 
principios de la encuesta que se describen en este anexo, ni el objetivo de realizar un estudio 
estadísticamente válido.  

Cabe suponer que se observarán aglomeraciones de reacciones positivas. Esto puede deberse a distintos 
motivos, como son la demografía de la población analizada, la exposición a la vacuna o la presencia de la 
infección por cepas de campo o por otros pestivirus. Como la aglomeración de resultados puede ser signo 
de infección por cepa de campo, la encuesta debe prever la investigación de todas las eventualidades. La 
aglomeración de positivos siempre tiene importancia epidemiológica y, por lo tanto, debe ser investigada. 

En los países o zonas que van a ser declarados libres de la enfermedad, la vigilancia serológica puede 
proporcionar informaciones valiosas sobre la situación sanitaria y la eficacia de los programas de control. La 
vigilancia específica de las poblaciones jóvenes indicará si está circulando de nuevo el virus, aunque habrá 
que considerar también la presencia de anticuerpos maternos. Si se está utilizando una vacuna atenuada, o si 
ha sido utilizada recientemente, la serología destinada a detectar la presencia de virus de campo tendrá que 
centrarse igualmente en los animales no vacunados tras la desaparición de los anticuerpos maternos. 
Asimismo, puede contemplarse una utilización generalizada en tales situaciones, para valorar el nivel de 
cobertura de las vacunas. 

Existen también vacunas nuevas que, si se utilizan en combinación con pruebas serológicas especiales, 
pueden servir para distinguir entre los anticuerpos de la vacuna y los que induce la infección natural. Tales 
instrumentos, que se describen en el Manual Terrestre, deberán ser completamente validados. No protegen 
tanto como las vacunas conocidas, en particular si se trata de prevenir la infección transplacentaria. Además, 
para establecer tal diferenciación por medio de la vigilancia serológica, habrá que efectuar una interpretación 
cuidadosa, manada por manada. 

Los resultados de las encuestas serológicas, aleatorias o específicas, son importantes y suministran pruebas 
fidedignas de que ninguna infección por el virus de la peste porcina clásica está presente en el país o zona. 
Por lo tanto, es esencial que la encuesta esté perfectamente documentada. 

Artículo X.X.X.4. 

Países o zonas cuyas poblaciones de cerdos domésticos y salvajes están libres de peste porcina clásica  

1) Estatus de país o zona históricamente libre de peste porcina clásica 

El estatus libre de enfermedad será revisado siempre que aparezcan pruebas que indiquen que la situación 
ha cambiado, por ejemplo, entre otras cosas: 

a) la aparición o aumento de la prevalencia de la peste porcina clásica en países o zonas desde los que se 
importan cerdos vivos o productos derivados; 

b) un aumento en el volumen de las importaciones o un cambio de país o zona de origen; 
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c) un aumento de la prevalencia en los cerdos domésticos o salvajes de los países o zonas limítrofes; 

d) un aumento de la entrada de cerdos salvajes, o de la exposición a estas poblaciones, de los países o 
zonas limítrofes. 

2) Estatus de país o zona libre de peste porcina clásica consecutivo a un programa de erradicación 

Además de las condiciones generales que se describen en el Capítulo 2.6.7, el País Miembro que pretenda 
ser declarado libre de la peste porcina clásica para todo su territorio o una zona, con o sin vacunación, 
deberá demostrar que dispone de un programa efectivo de vigilancia. La estrategia y el diseño de tal 
programa dependerán de la situación epidemiológica y será preparado y ejecutado de acuerdo con las 
condiciones y métodos generales que se describen en las presentes directrices, para poder demostrar la 
ausencia de la infección en las poblaciones porcinas domésticas y salvajes. Ello requerirá contar con el 
apoyo de laboratorios nacionales o extranjeros que puedan identificar la infección por el virus de la peste 
porcina clásica mediante las pruebas de detección del virus o las pruebas serólogicas descritas en el Manual 
Terrestre. 

Artículo X.X.X.5. 

Países o zonas cuyas poblaciones de cerdos domésticos están libres de peste porcina clásica pero cuyas 
poblaciones de cerdos salvajes están infectadas 

1) Además de las condiciones generales que se describen en el Capítulo 2.6.7, el País Miembro que solicite que 
todo su territorio o una zona sean declarados libres de peste porcina clásica, con o sin vacunación, aportará 
pruebas de la existencia de un programa de vigilancia. La estrategia y el diseño de tal programa dependerán 
de la situación epidemiológica y será preparado y ejecutado de acuerdo con las condiciones y métodos 
generales que se describen en el presente anexo, para demostrar la ausencia de la infección en las 
poblaciones porcinas domésticas y salvajes. Ello requerirá contar con el apoyo de laboratorios nacionales o 
extranjeros que puedan identificar la infección por el virus de la peste porcina clásica mediante las pruebas 
de detección del virus o las pruebas serólogicas descritas en el Manual Terrestre. 

2) En este caso, el objetivo de la vigilancia consistirá en demostrar que las dos poblaciones están efectivamente 
separadas por medidas que garanticen la seguridad biológica de los cerdos domésticos. Con este fin, se 
habrá aplicado un programa de seguridad biológica que incluya, entre otras, las siguientes medidas: 

a) un programa de lucha contra la peste porcina clásica en los cerdos salvajes; 

b) delimitación de zonas de control de la peste porcina clásica de los cerdos salvajes alrededor de cada 
caso de peste porcina clásica que se haya registrado en cerdos salvajes; 

c) valoración de la presencia e importancia mitigadora de las fronteras naturales; 

d) documentación de la ecología de la población de cerdos salvajes; 

e) confinamiento apropiado de los cerdos domésticos; 

f) control de la circulación de vehículos y limpieza y desinfección apropiadas; 

g) controlar al personal que entre en las explotaciones y dar a conocer el riesgo de transmisión por medio 
del material contaminado; 

h) prohibición de la introducción en la explotación de animales cazados y productos derivados; 

i) registro de las entradas y salidas de animales en la explotación; 

j) información y programas de formación para los ganaderos, los cazadores, los fabricantes, los 
veterinarios, etc. 
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3) El programa de seguridad biológica requerirá, asimismo, una supervisión interna y externa por parte de las 
Autoridades veterinarias que se ejercerá sobre los siguientes elementos, entre otros: 

a) supervisión periódica, clínica y serológica, de las manadas del país o la zona y de las poblaciones 
circundantes de cerdos salvajes, aplicando las presentes directrices; 

b) registro de las manadas; 

c) aprobación oficial del programa de seguridad biológica; 

d) supervisión y revisión periódicas. 

4) La supervisión del estatus de las poblaciones salvajes es muy importante para valorar el grado de riesgo que 
suponen para la población doméstica libre de peste porcina clásica. Elaborar un sistema de supervisión de 
las poblaciones porcinas salvajes dependerá de varios factores, como la organización de los Servicios 
Veterinarios y los recursos disponibles. La presencia de la peste porcina clásica en los cerdos salvajes puede 
variar considerablemente según los países. La vigilancia tendrá una base científica y el País Miembro 
justificará su selección de prevalencia y de nivel de fiabilidad basándose en el Anexo 3.8.1. 

5) Deberá evaluarse la distribución geográfica y el tamaño aproximado de las poblaciones de cerdos salvajes 
antes de elaborar un sistema de supervisión. Las fuentes de información a las que se podrá recurrir serán las 
organizaciones de protección de la naturaleza o las asociaciones de cazadores, entre otras. El objetivo de un 
programa de vigilancia cuando ya se sabe que la enfermedad está presente, consistirá en determinar su 
distribución geográfica y su alcance. 

Artículo X.X.X.6. 

Restitución del estatus de país o zona libre de peste porcina clásica 

1) País que solicita la restitución del estatus de país o zona libre de peste porcina clásica después de un foco 

Además de las condiciones generales que se describen en el Capítulo 2.6.7 del Código Terrestre, si se solicita de 
nuevo la declaración de país o zona libre de peste porcina clásica, habrá que demostrar que se dispone de un 
programa de vigilancia activa de la peste porcina clásica y que la infección por el virus de la peste porcina 
clásica está ausente. 

Este programa de vigilancia se aplicará a las siguientes poblaciones (lista no exhaustiva): 

a) explotaciones en la zona del foco; 

b) explotaciones epidemiológicamente vinculadas con el foco; 

c) animales empleados para repoblar las explotaciones afectadas y toda explotación cerca de la cual se esté 
efectuando un sacrificio sanitario; 

d) poblaciones de cerdos salvajes en la zona del foco. 

Sean cuales sean las circunstancias, el País Miembro que solicite la restitución del estatus libre de peste 
porcina clásica para todo su territorio o una zona, con o sin vacunación, comunicará los resultados del 
programa de vigilancia activa y pasiva con arreglo al cual la población porcina es sometida regularmente a 
exámenes clínicos, patológicos, virológicos o serológicos, planificados y ejecutados de acuerdo con las 
condiciones y métodos generales que se describen en estas directrices. La vigilancia se basará en una 
muestra estadísticamente representativa de las poblaciones de riesgo. 
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2) País o zona cuya población de cerdos salvajes está libre de peste porcina clásica 

Aunque se les apliquen los mismos principios, la vigilancia de los cerdos salvajes encierra dificultades 
superiores a las de las poblaciones domésticas en cada una de las siguientes áreas: 

a) determinación de la distribución, el tamaño y las pautas de circulación de la población; 

b) valoración de la posible presencia de la peste porcina clásica en la población; 

c) determinación de la viabilidad de establecer zonas. 

Elaborar un sistema de supervisión de las poblaciones porcinas salvajes dependerá de varios factores, como 
la organización de los Servicios Veterinarios y los recursos disponibles. Deberá evaluarse la distribución 
geográfica y el tamaño aproximado de las poblaciones de cerdos salvajes antes de nada. Las fuentes de 
información a las que se podrá recurrir serán las organizaciones de protección de la naturaleza o las 
asociaciones de cazadores, entre otras. El objetivo de un programa de vigilancia consistirá en determinar su 
distribución geográfica y en estimar la población. 

La estimación de la población de cerdos salvajes puede realizarse con métodos adelantados (rastreo por 
radio, método lineal transectorial, captura/recaptura) o tradicionales basados en el número de animales que 
se pueden cazar permitiendo una repoblación natural. 

Para aplicar el programa de supervisión, será necesario definir los límites del territorio en el que viven los 
cerdos salvajes para delimitar las unidades epidemiológicas del programa. Suele ser difícil definir unidades 
epidemiológicas para animales salvajes. Lo más práctico consiste en basarse en las barreras naturales y 
artificiales. 

El programa incluirá también a los animales que se encuentren muertos o que mueran en las carreteras, así 
como a aquellos que presenten un comportamiento anormal o lesiones graves. 

Puede darse el caso de que un programa de vigilancia más específico incremente la seguridad. Los criterios 
según los cuales se definen las áreas de alto riesgo para la vigilancia específica son: 

– zonas donde ha habido peste porcina clásica; 

– subregiones con alta densidad de población de cerdos salvajes; 

– regiones limítrofes con países o zonas afectados por la peste porcina clásica; 

– áreas de contacto entre subpoblaciones; 

_ aeropuertos y puertos; 

_ bases militares 

– áreas de picnic y acampada; 

– alrededores de las explotaciones donde se crían cerdos en libertad; 

– zonas de riesgo especial determinadas por las Autoridades veterinarias locales; 

– vertederos de basura. 

_______________ 
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Compartimentación 
 

Introducción 

El objetivo del presente documento es describir el concepto de “compartimento” y formular criterios y directrices para 
su aplicación.  

En la actualidad, el comercio con un país en el que una enfermedad está presente lo permite solamente el procedimiento 
de zonificación o regionalización. Este concepto se basa en fronteras geográficas e impide el acceso al comercio a 
porciones de la industria situadas en zonas geográficas que no pueden ser consideradas libres de enfermedad  a pesar de 
que aplican métodos de gestión y medidas de seguridad biológica que reducen considerablemente, e incluso eliminan, el 
riesgo de enfermedad. 

En fechas recientes, el concepto de compartimentación fue introducido en el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (denominado en adelante Código Terrestre) de la OIE como una solución posible de gestión de las 
enfermedades y los agentes patógenos que evita interrumpir el comercio innecesariamente. Cabe pues considerar que la 
zonificación o regionalización basa el reconocimiento de subpoblaciones de animales de distinto estatus sanitario en las 
fronteras geográficas, mientras que la compartimentación lo basa fundamentalmente en los métodos de gestión. No 
obstante, las condiciones geográficas y las buenas prácticas de gestión desempeñan un en la aplicación de ambos 
conceptos. La compartimentación no es un concepto nuevo para los Servicios Veterinarios, que, en realidad, lo aplican 
desde hace tiempo en muchos programas de control de enfermedades basados en el concepto de rebaño o parvada libre 
de enfermedad como, por ejemplo, los programas de control de la tuberculosis, la brucelosis o la pseudorabia. El objeto 
de este documento es proponer una estructura básica para la utilización y el reconocimiento de los compartimentos en 
países o zonas.  

La condición esencial para la aplicación de cualquiera de estos conceptos es que la población animal que se desea 
destinar al comercio esté y se mantenga separada de las demás por métodos de gestión o fronteras geográficas que 
permitan diferenciarla claramente, desde el punto de vista epidemiológico, de poblaciones de mayor riesgo. Por 
ejemplo, en una operación de confinamiento de aves de corral o de cerdos se podrán aplicar métodos de gestión y 
medidas de seguridad biológica con los que se logre virtualmente un grado de riesgo cero respecto de enfermedades o 
agentes patógenos presentes en la misma zona geográfica. Por otro lado, una población de mamíferos o de aves aislada 
geográficamente estará expuesta a un riesgo considerable de contaminación por los viajeros, los turistas o cualquier otro 
nexo epidemiológico de los muchos posibles. Por consiguiente, el concepto de compartimento extiende la aplicación de 
una “frontera de riesgo” más allá de una interfaz geográfica y toma en cuenta todos los factores epidemiológicos que 
contribuyen a una separación funcional que crea realmente una  frontera. 

El principal criterio de definición de un compartimento es que los animales que contiene sean reconocibles fácilmente, 
de modo que se sepa que forman parte de una subpoblación única, que tiene muy poca o ninguna relación con las demás 
poblaciones de riesgo. Se documentarán detalladamente las medidas adoptadas para identificar a la subpoblación y para 
comprobar y conservar su estatus sanitario. 

A efectos de comercio internacional, los compartimentos deben estar bajo el control y la responsabilidad directos de la 
Administración Veterinaria oficial del país. 

A continuación se formulan directrices para la definición y la evaluación de un compartimento zoosanitario. 

Definiciones: 

 

Definiciones de la OIE 
 
Compartimento  

Designa una o varias explotaciones con un mismo sistema de gestión de la bioseguridad, 
que contienen una subpoblación animal con un estatus sanitario particular respecto de una 
enfermedad o enfermedades determinadas contra las cuales se han aplicado las medidas de 
vigilancia, control y bioseguridad requeridas para el comercio internacional.  

Explotación  
Designa un local o lugar de mantenimiento de animales. 
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Siete factores para la evaluación y el reconocimiento de un compartimento 

1. Definición del compartimento 

Un compartimento es una subpoblación animal con un estatus definido respecto de las enfermedades consideradas, 
una identidad geográfica e integridad en el mantenimiento de su composición y su estatus. El compartimento debe 
definirse claramente y se deben indicar las relaciones funcionales de todos sus componentes, así como su 
contribución a la creación de una frontera epidemiológica entre los animales del compartimento y poblaciones de 
mayor riesgo. La definición de compartimento puede girar en torno a la propiedad o gestión común de animales, 
miembros de asociaciones, planes de mejora de la industria o registros de producción con normas de bioseguridad 
establecidas, o en torno a demarcaciones similares. 

El compartimento puede definirse también por factores específicos de una enfermedad. Se podrá aplicar a una 
población bovina, por ejemplo, la definición de compartimento libre de encefalopatía espongiforme bovina 
basándose, esencialmente, en el historial documentado de las fuentes alimentación, los desplazamientos y la 
identificación de los animales. Se podrá aplicar la definición asimismo a una operación de confinamiento de 
ganado porcino en función de la capacidad de su plan de bioseguridad para excluir diariamente los agentes 
infecciosos. En la industria avícola, la definición de compartimento se podrá aplicar a un matadero y todas las 
explotaciones que le suministran aves, así como todas las explotaciones integradas verticalmente en la operación. 

En general, un compartimento se define por los factores comunes a una población animal que permiten separarla 
claramente del riesgo de enfermedad asociado a otros animales expuestos a mayor riesgo respecto de la enfermedad 
o enfermedades consideradas.  

2. Separación epidemiológica del compartimento de posibles fuentes de infección 

Los parámetros epidemiológicos son una parte importante de los criterios de definición de un compartimento. Se 
trata de parámetros relacionados con las vías de transmisión de la enfermedad, las medidas para evitar la exposición 
a la enfermedad, factores específicos de la enfermedad y factores medioambientales que intervienen en la 
exposición al agente patógeno y en su difusión. 

a) Bioseguridad con respecto a problemas sanitarios 

El plan de bioseguridad deberá tener en cuenta las posibles vías de introducción y propagación de la infección 
en el compartimento. Además de la identificación detallada de las vías de introducción de la enfermedad, el 
plan de bioseguridad deberá incluir procedimientos estándar de reducción de la exposición a cada vía y un plan 
de ejecución y verificación del cumplimiento de los procedimientos. Por último, el plan deberá incluir medios 
de formación de los trabajadores para que todas las personas que participan en el sistema de bioseguridad estén 
debidamente capacitadas e informadas.  

b) Factores físicos, geográficos o locales que afectan a la bioseguridad del compartimento 

Aunque las medidas de bioseguridad son la base de un compartimento, será necesario examinar también los 
factores geográficos para asegurarse de que  la frontera funcional separa de manera adecuada al compartimento 
de las poblaciones circundantes de animales de alto riesgo. Se tomarán en consideración y se combinarán con 
las medidas de bioseguridad los siguientes elementos, que, en algunos casos, pueden alterar el grado de 
fiabilidad alcanzado con las medidas generales de bioseguridad y vigilancia. 

  Enfermedad o parásitos presentes en zonas adyacentes, o con vínculos epidemiológicos 
incontrolables con el compartimento. 

 Ubicación de los rebaños o parvadas más cercanos. ¿Se encuentran las instalaciones del 
compartimento a inmediata proximidad de rebaños o parvadas de mayor riesgo o existe una zona 
tapón que impide el contacto directo o la propagación por el aire? 
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 Diseminación del agente patógeno en el medio ambiente. ¿Es el aire un factor de transmisión del 
agente etiólogico? ¿Es el clima propicio para que el agente patógeno sobreviva mucho tiempo o para 
que no pueda sobrevivir? 

En cualquier caso, se presentará un número de pruebas suficiente para evaluar la eficacia del plan de 
bioseguridad con arreglo al nivel de riesgo de cada vía de transmisión identificada. El compartimento deberá 
evaluar periódicamente el riesgo que entrañan para la bioseguridad todas las operaciones, mediante un 
procedimiento oficial que comprenda una encuesta destinada a identificar los aspectos de alto riesgo. 
Basándose en el resultado de la encuesta, se tomarán medidas concretas y documentadas de reducción de 
riesgos para impedir la introducción del agente patógeno a partir de sectores de alto riesgo. 

c) Identificación y registro 

Una condición previa indispensable para evaluar la integridad de los miembros del compartimento es la 
existencia de un sistema válido de rastreo. Todos los animales del compartimento deberán ser identificados de 
manera que permita verificar el historial de cada uno de ellos. Según el sistema de producción utilizado, los 
animales podrán ser identificados por rebaño, parvada, lote o cada uno por separado. Todas las entradas y 
salidas de animales del compartimento serán certificadas por los Servicios Veterinarios oficiales y deberán 
documentarse. 

3. Documentación de factores cruciales para la definición de un compartimento 

Se deberán establecer métodos operativos normalizados para documentar todas las operaciones del compartimento. 
Los documentos demostrarán claramente que los sistemas de bioseguridad, vigilancia, rastreo y gestión 
corresponden a la definición de un compartimento. Además de los datos relativos a los desplazamientos de 
animales, la información contenida en los documentos incluirá los registros de producción del rebaño o la parvada, 
las fuentes de suministro de alimentos, las pruebas realizadas para la vigilancia, la lista de nacimientos y muertes, 
el registro de visitantes, el historial de morbilidad, medicación y vacunación, los planes de bioseguridad, los cursos 
de formación y cualquier otra información necesaria para evaluar la exclusión de la enfermedad. 

Se documentará el historial sanitario del compartimento, indicando las fechas del último caso de enfermedad (si 
procede), el número de focos y los métodos de control empleados. La vacunación contra numerosas enfermedades 
deberá tenerse en cuenta a la hora de interpretar los datos de la vigilancia. Para evaluar los resultados y determinar 
el riesgo de presencia de enfermedad en la población se necesita conocer, en muchos casos,  el tipo de vacuna 
utilizada y la frecuencia de administración. Por consiguiente, los documentos sobre hechos relacionados con las 
vacunas deberán conservarse durante un período de tiempo que dependerá de la enfermedad, los tipos de vacuna y 
los ciclos de producción. 

La información contenida en los registros puede variar según la especie animal y la enfermedad considerada. En el 
caso de una enfermedad como la encefalopatía espongiforme bovina, por ejemplo, que es una enfermedad 
transmitida por los alimentos, con un largo período de incubación, los registros completos de todas las fuentes de 
suministro de alimentos durante varios años serán indispensables para el reconocimiento del compartimento. En el 
caso, en cambio, de una enfermedad muy contagiosa, como la influenza aviar, los registros sobre los alimentos a lo 
largo del tiempo serán de muy poca utilidad. 

4. Supervisión y control del compartimento 

La autoridad, organización e infraestructura de los Servicios Veterinarios y los laboratorios deberá documentarse 
detalladamente, de acuerdo con lo estipulado en el capítulo del Código Terrestre sobre la evaluación de los 
Servicios Veterinarios, para la credibilidad de la integridad del compartimento. 

La supervisión oficial de los sistemas de bioseguridad y vigilancia es un elemento esencial de la 
compartimentación. Los factores clave para conservar el estatus de compartimento serán supervisados por los 
Servicios Veterinarios gubernamentales con la colaboración de la industria interesada. Los Servicios Veterinarios 
oficiales serán la autoridad responsable en última instancia del comercio nacional e internacional. Toda la 
producción del compartimento deberá atenerse a la misma norma de  gestión. 

Las responsabilidades de la industria consistirán, en la mayoría de los casos, en aplicar las medidas de bioseguridad 
y los sistemas de garantía de calidad, controlar la eficacia de las medidas aplicadas, documentar las enmiendas a las 
medidas, tomar muestras para la vigilancia, notificar rápidamente cualquier problema y llevar registros fáciles de 
consultar. Un sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) será un instrumento apropiado 
para la preparación y ejecución de estas medidas.  
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Los Servicios Veterinarios oficiales responsables del comercio internacional se encargarán de certificar los 
desplazamientos, inspeccionar periódicamente las instalaciones, establecer medidas de bioseguridad, crear registros 
y determinar las pautas de vigilancia y muestreo. Procederán ellos mismos a la vigilancia y la toma de muestras y 
realizarán o supervisarán las pruebas de diagnóstico en laboratorio. El grado de supervisión y la frecuencia de las 
inspecciones serán los adecuados para garantizar a los socios comerciales, con un margen de confianza razonable, 
que las medidas que definen el compartimento son aplicadas de manera que permite obtener el nivel de protección 
que el país importador considera apropiado. 

Figura 1.  Consideraciones generales sobre la bioseguridad del compartimento: vías de entrada de agentes 
patógenos y medidas de reducción de riesgos 

 
Vías de entrada posibles Ejemplos de medidas de reducción de riesgos 

Compartimentos endémicos 

Ningún intercambio autorizado con compartimentos 
endémicos. Sistemas de bioseguridad que protejan los 
alrededores de la explotación de los rebaños o parvadas de la 
localidad (véanse también las normas para el personal) 

Poblaciones de animales salvajes 

Los locales que albergan a los animales del compartimento 
libre de enfermedad deben separarles por completo de las 
demás poblaciones de animales salvajes (osos salvajes, aves 
silvestres, etc.)  

Personal 

Normas que prohíban al personal cualquier contacto con 
animales de alto riesgo (por ejemplo, en la industria avícola, 
normas que prohíban al personal poseer o manipular aves fuera 
de la explotación o asistir a concursos o exhibiciones de aves). 
Duchas. Ropa y calzado de trabajo 
Formación 

Sectores de servicios (captura, vacunación, 
equipos de limpieza, suministro de 
alimentos, personal de servicio, etc.) 

Exigir el uso de ropa y calzado de trabajo o desechable. 
Exigir que no se entre en otra explotación el mismo día. 
Exigir que se limpien y desinfecten los camiones y el material 
antes de llevarlos a la explotación. 

Concentración de animales enfermos o 
muertos de orígenes distintos (proceso de 
transformación de cadáveres, etc.) 

Elaboración de compost, incineración o enterramiento de los 
animales muertos (para las aves de corral, por ejemplo, 
depósito cubierto, en el perímetro de la propiedad, en el que se 
depositen, metidas en bolsas, las aves muertas) 

Tráfico de vehículos  

Aparcamiento lejos de los locales que albergan a los animales, 
preferiblemente fuera del perímetro de la explotación. 
Entrada autorizada únicamente a los vehículos indispensables 
(camiones que transportan los alimentos, por ejemplo). 
Estación de vaporización a la entrada – utilizarla para 
vehículos propios y ajenos. 

Visitantes 

Prohibir la entrada de visitantes en la zona reservada a los 
animales. 
Vallas, señales, puertas con candado o guardas para impedir la 
entrada. 

Animales salvajes 
Nada que pueda atraerles (basura, por ejemplo) 
Vallas 
Mantener a los animales de producción dentro de los locales. 

Material 

No compartir material con otras explotaciones, aunque 
pertenezcan a la misma empresa. 
Pesebres y comederos individuales (identificados con colores, 
por ejemplo), lavados y desinfectados a fondo cada vez que se 
utilizan 

Partos 

Tiempo mínimo entre partos y cambio de camas? 
Limpieza y desinfección 
Para las aves de corral, por ejemplo, número de parvadas antes 
de cambiar la cama? 
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5. Vigilancia del agente patógeno o de la enfermedad 

a) Las actividades de vigilancia deberán incluir la recopilación y el análisis de datos sobre la enfermedad o 
infección, de modo que los Servicios Veterinarios oficiales tengan la seguridad que los rebaños o las parvadas 
reúnen las condiciones sanitarias definidas para un compartimento. Será absolutamente indispensable que el 
sistema de vigilancia permita la detección precoz de cualquier agente patógeno que se introduzca en el rebaño 
o la parvada. El sistema de vigilancia deberá atenerse a las directrices generales para la vigilancia zoosanitaria 
del Código Terrestre, así como a las directrices específicas para la vigilancia de la enfermedad considerada.  

b) Se podrán aplicar, según la enfermedad considerada, numerosas combinaciones de pruebas y estrategias de 
vigilancia para alcanzar el nivel deseado de confianza en la ausencia de la enfermedad. Por regla general, la 
metodología para la vigilancia se atendrá a las directrices de la OIE, pero podrán emplearse también métodos 
que sean equivalentes, siempre que pueda demostrarse que lo son. A partir de una evaluación de los factores de 
riesgo, un país podrá optar por tomar más muestras en zonas de mayor riesgo y menos en otras zonas 
reconocidas de menor riesgo. En la mayoría de los casos será necesario combinar una vigilancia activa 
(pruebas continuas en laboratorio) y una vigilancia pasiva (informes o pruebas intermitentes y facultativos) 
para alcanzar los objetivos de vigilancia descritos más arriba. Se deberá disponer de un sistema documentado y 
eficaz de notificación de los resultados de las pruebas realizadas para la vigilancia, a fin de comunicar a los 
veterinarios oficiales y a los socios comerciales los resultados positivos a las pruebas, signos clínicos 
anormales y fenómenos observados en la producción que formen parte de la estrategia de vigilancia. La 
información que proporcione la vigilancia será transmitida inmediatamente por la dirección del compartimento 
y por los veterinarios oficiales encargados de la vigilancia y del seguimiento de la enfermedad en el campo. 

6. Competencia en materia de diagnóstico 

Para analizar las muestras, el compartimento contará con los servicios de laboratorios designados oficialmente y 
que cumplan las normas de garantía de calidad de la OIE definidas en el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y 
de las Vacunas para los animales terrestres y acuáticos. Las pruebas de laboratorio y su utilización serán objeto de 
inspecciones por parte de la autoridad nacional. El laboratorio nacional de referencia deberá certificar que los 
laboratorios y el personal que realiza las pruebas poseen la competencia y la formación necesarias. Periódicamente, 
los laboratorios y el personal serán sometidos a una prueba de evaluación, para velar por el mantenimiento del nivel 
de competencia necesario. Los resultados de la prueba serán comunicados con absoluta transparencia.  

7. Capacidad de respuesta a las emergencias, de control y de notificación 

El diagnóstico rápido, la declaración y la notificación de la enfermedad son primordiales para reducir al mínimo el 
riesgo de focos. La estructura del compartimento será tal que los ganaderos y sus empleados conocerán las 
enfermedades de declaración obligatoria y los procedimientos para declararlas. Todos los laboratorios que realicen 
pruebas para la vigilancia deberán disponer de procedimientos para transmitir rápidamente los resultados de las 
pruebas a las autoridades gubernamentales pertinentes. A su vez, la autoridad veterinaria deberá disponer de 
procedimientos normalizados para informar a la OIE y, si fuere necesario, a otros organismos internacionales. 

Conclusión 

Frente a los retos que representa la prevalencia de enfermedades en el ganado y las aves de corral destinados al 
comercio, los Países Miembros de la OIE se han esforzado constantemente por facilitar el comercio basado en el grado 
de riesgo. La regionalización o zonificación es un concepto introducido estos los últimos años para permitir que zonas 
situadas en países infectados tengan acceso al comercio. Su aplicación requiere un control de la zona o región por los 
Servicios Veterinarios oficiales equivalente o superior al control del territorio nacional.  

La compartimentación es un concepto que también se puede aplicar para facilitar el comercio. El control del 
compartimento por los Servicios Veterinarios, así como el libre intercambio de la información necesaria para convencer 
a los países importadores de que el riesgo de introducción de la enfermedad es mínimo, son condiciones indispensable 
para su aplicación. Por consiguiente, los procedimientos para establecer relaciones comerciales basadas en la 
compartimentación deberán ser los mismos que los que se emplean para la regionalización o zonificación. 
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Las directrices que preceden definen pautas para establecer, evaluar e intercambiar información sobre poblaciones 
animales compartimentadas, ventajosas para el comercio internacional. Como en el caso de poblaciones similares, sea 
nacionales, sea zonificadas o regionalizadas, el resultado de la evaluación por el país importador de la compatibilidad de 
una  importación con el nivel de riesgo que considera aceptable determinará la decisión final sobre la transacción 
comercial. 

_______________ 
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Anexo XXIII 

A N E X O  3 . 6 . 5  
 

D I R E C T R I C E S  G E N E R A L E S  
P A R A  L A  E L I M I N A C I Ó N  D E  C A D Á V E R E S  D E  A N I M A L E S  

Introducción 

La eliminación masiva de animales cuando estalla un foco de enfermedad atrae siempre la atención del público y 
de los medios de información, lo que obliga a la Administración Veterinaria de un País Miembro, no sólo a realizar 
las operaciones de eliminación de los cadáveres aplicando principios científicos aceptables de destrucción del 
agente patógeno que causa la enfermedad, sino también a velar por el bienestar de los animales, la tranquilidad 
del público y la protección del medio ambiente. 

Las presentes directrices son de carácter general. Se recomienda aplicarlas una vez considerada la opción que 
mejor convenga a las circunstancias específicas de un foco de enfermedad. Se decidirá qué técnica o técnicas 
emplear en función de lo que disponga la reglamentación local y nacional, así como de los recursos disponibles 
en el país. Estas directrices deben entenderse y aplicarse tomando también en cuenta los procedimientos para el 
sacrificio de animales en condiciones decentes que se describen en el Anexo XXX del Código. 

El objeto de este capítulo es describir brevemente las definiciones que se aplican en el caso de la eliminación de 
cadáveres de animales, resumir las disposiciones legales y jurídicas que deben tenerse en cuenta, identificar los 
principales factores de riesgo asociados a la eliminación de cadáveres de animales, enumerar los factores sociales 
y las consideraciones prácticas pertinentes, orientar sobre las técnicas que conviene emplear, y asesorar sobre el 
proceso de decisión a la hora de escoger la técnica de eliminación de cadáveres más apropiada a las 
circunstancias. 

En los capítulos pertinentes del Código se indica en qué casos es preferible optar por la vacunación de los 
animales, combinada o no con medidas de sacrificio sanitario, antes que por su eliminación masiva para contener 
un foco de enfermedad. La decisión de proceder a la eliminación masiva para detener la progresión de un foco 
de enfermedad debe sopesarse minuciosamente frente a otras soluciones posibles, a preocupaciones 
medioambientales, sociopolíticas y socioeconómicas, a consecuencias comerciales y a principios y valores éticos y 
étnicos. 

Definiciones 

A efectos del presente Anexo se aplicarán las definiciones siguientes: 

• Cadáver – designa el cuerpo de un animal muerto por causas naturales o por eutanasia que debe ser 
destruido en condiciones de seguridad. 

• Eliminación – designa la inactivación del agente patógeno mediante reducción del cadáver y de todo el 
material conexo a elementos primarios. 

• Técnica – designa el proceso mediante el cual se logra la eliminación. 

• Transporte – designa el desplazamiento, en condiciones de seguridad biológica, de los animales, o de 
sus cadáveres, o de material, desde el lugar de la infección hasta el lugar de la eliminación. 

• Seguridad biológica – designa la contención absoluta de la infección. 
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• Seguridad de las personas – designa la eliminación de los riesgos para la salud y el bienestar de las 
personas que participan en la eliminación de los animales. 

• Bienestar animal – remite a las directrices para el sacrificio de animales en condiciones decentes que se 
definen en el Anexo XXX. 

• Destrucción masiva – designa una destrucción de urgencia y eliminación de un gran número la 
operación de desecho masivo de animales y de eliminación de sus cadáveres por motivos sanitarios de 
urgencia sanitaria. 

Reglamentaciones y jurisdicción 

Las leyes que regulen la sanidad animal, la prevención y la erradicación de las enfermedades de los animales, así 
como la organización de la Administración Veterinaria, otorgarán a los Servicios Veterinarios autoridad y competencia 
para desempeñar las actividades que requiere una eliminación eficaz de los cadáveres de animales. En la mayoría 
de los casos, está ya en vigor alguna normativa nacional o local establecida por otras autoridades 
gubernamentales, que deberá ser respetada. Es indispensable, por consiguiente, que los Servicios Veterinarios 
cooperen con estas autoridades para establecer un conjunto coherente de medidas legales destinadas a la 
eliminación de cadáveres de animales en tiempos de paz, de modo que puedan ser aplicadas con calma en el 
momento y lugar en que sean necesarias. En este contexto, deberían quedar claramente regulados los aspectos 
siguientes: 

• Derecho a entrar en una explotación y sus instalaciones para el personal de los Servicios Veterinarios y las 
personas contratadas por dichos Servicios Veterinarios. 

• Autoridad para prohibir todos los desplazamientos en una explotación infectada o supuestamente 
infectada y para hacer excepciones en determinadas condiciones de bioseguridad (por ejemplo, para 
transportar cadáveres al lugar donde serán eliminados). 

• Obligación del dueño de la explotación, su familia y su personal de cooperar con los Servicios Veterinarios 
y de aplicar las medidas que éstos prescriban. 

En lo relativo a los animales infectados o supuestamente infectados y a los productos derivados de los mismos: 

• expropiación de los animales por la autoridad competente (por ejemplo, confiscándolos o 
pagando una indemnización al ganadero) y 

• derecho a sacrificar a los animales en la explotación o donde decida el Servicio Veterinario. 

Si se decide incinerar los cadáveres de los animales: 

• los Servicios Veterinarios tendrán autoridad para decidir dónde se situará la hoguera, 

• los organismos gubernamentales, nacionales y locales, competentes en materia de protección del 
medio ambiente habrán autorizado por adelantado esta solución y adoptado el marco jurídico 
necesario para la misma y 

• todas las autoridades pertinentes habrán determinado en qué condiciones se retirarán las cenizas. 

Si se decide proceder a un enterramiento masivo en fosa o túmulo o en la misma explotación: 

• Los Servicios Veterinarios tendrán autoridad para decidir dónde se procederá al enterramiento, de 
acuerdo con las demás autoridades pertinentes, 
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• los organismos gubernamentales, nacionales y locales, competentes en materia de protección del 
medio ambiente y de las reservas subterráneas de agua habrán autorizado por adelantado esta 
solución y adoptado el marco jurídico necesario, y 

• todas las autoridades pertinentes habrán determinado juntas el tratamiento que se aplicará al sitio 
después del enterramiento. 

Si se decide proceder a la transformación industrial de los desperdicios cárnicos o a cualquier otro tipo de transformación 
centralizada: 

• los Servicios Veterinarios tendrán autoridad para requisar la capacidad necesaria en la empresa de 
transformación y para determinar las prioridades, 

• los organismos gubernamentales, nacionales y locales, que regulen este tipo de procesos de 
transformación habrán autorizado por adelantado el aumento de volumen de la producción y 
otras consecuencias conexas y adoptado el marco jurídico necesario y 

• todas las autoridades pertinentes habrán determinado las condiciones que se aplicarán a los 
productos derivados de los cadáveres de animales. 

Pueden darse situaciones en que los cadáveres deban ser eliminados cerca de la frontera con un país vecino. En 
esos casos, las autoridades competentes del país vecino serán consultadas para encontrar una solución legal de 
común acuerdo y evitar malentendidos y conflictos. 

Si el país no dispone de capacidad suficiente para proceder a la transformación industrial de los cadáveres y si 
también resulta difícil aplicar las demás opciones, una solución podrá consistir en realizar la transformación en 
otro país. Sin embargo, cuando se produce un foco de enfermedad en un país, las autoridades toman medidas 
para impedir  la importación de animales y productos que podrían estar infectados. Estas medidas también 
impedirán la importación y el transporte de los cadáveres de animales hasta la empresa de transformación. Si se 
decide exportar los cadáveres, los dos países interesados tendrán que haber establecido de antemano las 
condiciones para ello y dejado bien claros todos los aspectos legales. Convendrá prever una fuerte oposición de 
los ganaderos del país importador al transporte proyectado. Llegar a un acuerdo y preparar todos los aspectos 
legales en tiempos de paz ayudará a aplicar esta solución con rapidez cuando sea necesario. Una información 
clara del público sobre los detalles del proceso ayudará a obtener el respaldo de la opinión pública. 

Actividades antes de que estalle un foco 

La decisión de proceder a una eliminación masiva de animales en caso de foco grave de enfermedad o de 
catástrofe natural, como puede ser una inundación, necesita a menudo ser tomada y ejecutada sin dilación. No 
hay tiempo que perder. Ahora bien, el éxito o fracaso de la operación lo determinarán las estructuras, políticas e 
infraestructuras que se hayan establecido y convenido con suficiente antelación en los planes de urgencia y en las 
relaciones de trabajo y responsabilidades compartidas con otras estructuras de apoyo. 

• Preparación técnica – supone haber expuesto previamente en un documento el proceso de decisión, haber 
formado al personal para que sepa aplicar las técnicas disponibles y haber preparado manuales de 
instrucciones, como los de procedimientos normalizados, para una posible operación de eliminación de 
cadáveres. Dado que la eliminación de cadáveres es un tema sensible del que se preocupa el público, 
tendrá que haber un funcionario formado y competente en el lugar donde se lleve a cabo. Dicho 
funcionario conocerá bien los procedimientos que se emplean con cada técnica. 
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• Preparación de la financiación – un mecanismo de indemnización o de aseguración de los productores 
afectados, el acceso a fondos de urgencia que permitan una acción rápida y eficaz, así como el acceso a 
mayor número de recursos humanos por medio de acuerdos con veterinarios privados, son factores 
esenciales para el éxito del programa. Estos factores deben haberse considerado, resuelto y establecido 
antes de un brote de enfermedad. La transparencia en los criterios de indemnización y un plazo mínimo 
en la ejecución de los pagos son factores críticos para contar con la cooperación de los ganaderos 
afectados. 

• Preparación de alianzas – estar en relación con el sector es esencial para que cumpla las normas de sanidad 
animal. Las alianzas no serán sólo con las asociaciones de agricultores o con representantes de los 
productores, sino también con las organizaciones protectoras de animales, las estructuras de apoyo, 
como los servicios de seguridad o de protección civil de las estructuras estatales, los medios de 
comunicación y los grupos de defensa de los consumidores. Estas relaciones son esenciales para que las 
futuras campañas de información sobre el riesgo sean bien recibidas. En algunos países, el turismo 
aporta mucho a la economía nacional y puede verse afectado por  operaciones de eliminación de 
animales y de urgencia. 

• Plan de información del público – la Administración Veterinaria tiene que aceptar que la información, en caso de 
sacrificio y eliminación masiva de animales, no puede ni debe ser ocultada al público. Ofrecer 
continuamente información basada en datos científicos es esencial. Informar a los políticos y la prensa es 
especialmente importante, pero  informar a los funcionarios que intervienen en caso de foco de 
enfermedad, así como a los agricultores afectados y a las organizaciones profesionales también lo es, 
aunque muchas veces se olvide hacerlo. Tendría que haber siempre un portavoz bien informado para 
responder a las preguntas de la prensa y los ciudadanos. Es esencial que la información difundida sea 
coherente y se atenga a una lista de preguntas y respuestas bien preparadas previamente y actualizadas 
continuamente. Un requisito esencial es que los políticos asuman plenamente las estrategias adoptadas 
para la eliminación masiva de animales en caso de enfermedad. El apoyo de los políticos tendría que 
concertarlo de antemano la Administración Veterinaria del País Miembro, al debatir sobre su política y sus 
presupuestos. 

• Material – se dispondrá del material indispensable para urgencias y los contratos con las fábricas de 
transformación estarán firmados de antemano. Para la gestión del material, se habrán tomado 
disposiciones en materia de expansión, instalaciones de almacenamiento temporal, transporte dentro y 
fuera de la explotación, conductores, desinfección, instalaciones móviles para la manutención de los 
animales, como jaulas móviles, material de protección y desechable y apoyo logístico. Los 
procedimientos de contratación pública se simplificarán y se expedirán autorizaciones especiales para 
que se pierda el menor tiempo posible en obtener el material esencial y en completarlo o reemplazarlo si 
es preciso. Se habrá previsto asimismo el tipo de combustible para las hogueras. En algunos países habrá 
leña suficiente, pero deberá utilizarse de modo que no se dañe el medio ambiente y respetando las 
normas de protección de la naturaleza. Los neumáticos viejos son una alternativa barata y fácil de 
conseguir, pero pueden contaminar y no deberían utilizarse más que si lo autoriza la legislación local o 
nacional. Por lo tanto, es esencial haber identificado previamente las fuentes de material combustible, 
para no perder tiempo. 

• Medios de transporte – En general, los medios de transporte que se necesitan para la eliminación masiva de 
cadáveres de animales no son los que la Administración Veterinaria suele tener a su disposición. Los 
camiones, tractores, máquinas topadoras y excavadoras, carretillas elevadoras y demás son los tipos de 
vehículos que se requieren para transportar animales, cargar material combustible y rellenar y cerrar los 
sitios de eliminación de los cadáveres. Es importante que los vehículos que se utilizan no se conviertan 
en medios de propagación de la infección. 
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Factores de riesgo 

La siguiente lista de factores de riesgo no pretende ser exhaustiva. Otros factores también pueden influir en la 
selección de una técnica de eliminación de cadáveres de animales. 

• Rapidez – detectar pronto las nuevas infecciones, sacrificar inmediatamente a los animales infectados y 
eliminar con celeridad sus cadáveres inactivando el agente patógeno son elementos de máxima 
importancia para erradicar las enfermedades infecciosas. Los virus dejan de multiplicarse cuando muere 
su hospedador, pero  la propagación activa y pasiva del agente patógeno por los cadáveres y su entorno 
debe ser interrumpida lo antes posible. 

• Seguridad e higiene de los trabajadores – los cadáveres de animales en descomposición representan 
rápidamente una amenaza para la salud de las personas que tienen que manipularlos. La eliminación de 
los cadáveres se organizará de modo que los trabajadores estén protegidos. Se prestará especial atención 
a los aspectos zoonóticos de determinados agentes patógenos, como los de la influenza aviar. Los 
trabajadores estarán debidamente protegidos contra la infección (ropa protectora, guantes, mascarillas, 
protectores oculares, vacunación, medicamentos antivirales, reconocimientos médicos periódicos). 

• Inactivación del agente patógeno – el procedimiento elegido de eliminación de los cadáveres debe 
garantizar al máximo la inactivación del agente patógeno. Si no se puede lograr ese objetivo 
instantáneamente, se impedirá la propagación del agente patógeno. La información científica sobre la 
reducción del agente patógeno con el paso del tiempo, en las condiciones climáticas previstas y con 
todas las técnicas es en lo que se deberá fundarse la supresión de las restricciones impuestas a los 
productos o los sitios. 

• Protección del medio ambiente – las diferentes técnicas de eliminación de cadáveres de animales 
tienen distintas consecuencias para el medio ambiente. Por ejemplo, las hogueras de neumáticos 
desprenderán humo y olor, de las fosas emanarán gases que olerán y las fosas también podrán 
contaminar el aire, la tierra y las aguas superficiales y subterráneas. Si las plantas de transformación 
funcionan más tiempo de lo normal o producen más, también aumentará el olor y se alterará el 
tratamiento de las aguas usadas y otras instalaciones. 

• Capacidad disponible – casi todas las técnicas tienen una capacidad limitada. Cuando deban eliminarse 
muchos cadáveres, la capacidad tecnológica será probablemente el principal punto de atasco. Es muy 
importante evaluar las posibilidades y capacidades de rendimiento en tiempos de paz, para que se 
puedan tomar decisiones rápidamente en caso de urgencia. Un almacenamiento temporal en cámara 
frigorífica y en condiciones que impidan contaminaciones cruzadas podrá paliar a veces la falta de 
capacidad de transformación. 

• Costes – todas las técnicas de eliminación de cadáveres de animales, especialmente las que requieren 
material sofisticado, son muy costosas. Convendrá prever un presupuesto para casos de urgencia. 
Cuando los Servicios Veterinarios piden ayuda a empresas privadas durante un foco de enfermedad, los 
costes aumentan desmesuradamente. Es necesario, por lo tanto, negociar con estas empresas en tiempos 
de paz y fijar por contrato las capacidades y los costes, al preparar una estrategia de erradicación. 

• Reacción de la opinión pública – la eliminación de cadáveres de animales puede provocar  fácilmente 
en el público reacciones de repulsa si la prensa o la televisión muestran imágenes de animales a medio 
incinerar o colgando de una grúa. Los habitantes de las ciudades, que no están acostumbrados a la vida 
rural, reaccionarán a menudo de forma muy emotiva ante tales imágenes. En los países pobres, la 
destrucción de carnes comestibles de animales que ni siquiera están enfermos podrá ser difícil de 
entender. 
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• Aceptación por los agricultores – los dueños de explotaciones infectadas preferirán, en general, que 
no se tomen medidas en sus propias instalaciones. Los que estén fuera de una zona infectada preferirán 
que la eliminación se lleve a cabo en la zona infectada. Todos los agricultores estarán muy atentos a las 
medidas que se tomen para evitar la propagación de la enfermedad por medio de la técnica empleada y 
transportar los cadáveres de los animales al lugar de su transformación o eliminación. Si se indemniza 
adecuadamente a los dueños de los animales eliminados o de los lugares donde se efectúe la incineración 
o el enterramiento, las medidas serán mejor aceptadas. 

• Transporte – la aplicación de todas las técnicas de eliminación requiere el uso de grúas, palas y 
camiones para transportar los cadáveres. Todo este material puede propagar la infección a otras 
explotaciones. La limpieza y desinfección de las superficies exteriores de los vehículos cuando salgan de 
un lugar infectado deberán ser particularmente meticulosas. La higiene del conductor, su cabina, sus 
efectos personales y su ropa y calzado también formarán parte del proceso de descontaminación. Los 
camiones que transporten cadáveres de animales serán estancos y estarán completamente cubiertos, para 
impedir la propagación del agente patógeno. Los Servicios Veterinarios supervisarán la salida del 
vehículo de la explotación, la ruta que siga y su llegada al lugar de eliminación. 

• Animales salvajes – muchas enfermedades infecciosas pueden afectar a los animales salvajes tanto 
como a los domésticos. A veces, los animales domésticos se infectan por contacto con los salvajes, pero 
también puede darse el caso inverso. Al destruir los cadáveres de animales se tomarán todas las medidas 
necesarias para evitar la contaminación de los animales salvajes. Los depredadores pueden intentar 
hacerse con los cadáveres y, si lo consiguen, cabe temer una propagación activa o pasiva de la infección a 
otros animales salvajes o domésticos. 

Aspectos sociales 

Desechar y destruir animales para erradicar una enfermedad infecciosa es una operación que suele provocar 
reacciones vehementes en la opinión pública. Cabe pues prever que reaccionarán los dueños de los animales 
destruidos, los ganaderos que teman que sus animales caigan enfermos, los protectores de la naturaleza y la vida 
de los animales, las personas que no soporten las imágenes de la captura, el transporte, la incineración y el 
enterramiento de los animales, las organizaciones de protección del medio ambiente, quienes perciban  el 
desecho de animales como un despilfarro de alimentos, etc. 

En general, el sacrificio sanitario se aplica para defender los intereses de los ganaderos que exportan su 
producción y tiene, por lo tanto, un fundamento económico. Pero, en algunos países, el público en general y los 
políticos expresan dudas o se oponen a que sean motivos económicos los que impulsen estas medidas. 

Ni siquiera todos los agricultores estarán de acuerdo en que el sacrificio sanitario se imponga por necesidad 
económica. A muchos de ellos no les interesa en absoluto recuperar mercados para la exportación. Los animales 
tienen a menudo un valor muy superior y muy diferente al puramente económico. Para un ganadero, sus 
animales son un logro profesional, conseguido a base de su propio esfuerzo y el de sus mayores. Los agricultores 
aficionados consideran que sus animales son sus compañeros. En sociedades tradicionales, los animales no son 
sólo un medio de producción, sino que también sirven como bestias de tiro o carga, o para ceremonias, o como 
signo de riqueza. Algunas religiones consideran inaceptable que se mate a determinados animales. El argumento 
de las exportaciones no convencerá a ninguna de estas personas, especialmente cuando se intente eliminar 
también a animales que no tengan síntomas de ninguna enfermedad pero que hayan sido identificados como 
portadores o seropositivos. La pérdida de algunos animales no puede ser compensada económicamente. 
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Consideraciones de carácter práctico 

Además de los factores de riesgo y preparativos arriba expuestos, cabe señalar otros aspectos prácticos que 
muchas veces parecen obvios pero se descuidan. Esta lista no es exhaustiva pero contiene algunas de las 
consideraciones esenciales que se suelen olvidar: 

• Elección del sitio para la eliminación de cadáveres – tierra suficiente en la superficie para cubrir el 
sitio; avenamiento; vientos dominantes; acceso fácil para el transporte; disponibilidad de datos 
meteorológicos; separación de sitios públicos sensibles. 

• Elección de la empresa de transporte – disponibilidad, capacidad de cubrir todas las necesidades; uso 
exclusivo de los vehículos o utilización para otros fines (riesgo de transmisión de la enfermedad); acceso 
a carreteras; adecuación para el fin perseguido. 

• Preparación logística para la técnica apropiada – disponibilidad del combustible (leña, neumáticos); 
suficiente mano de obra disponible; lugar de instalación y disponibilidad de las tiendas de desinfección 
del personal; almacenamiento y eliminación de la ropa de protección; alojamiento del personal para 
evitar que vuelva a casa y propague la infección; instalaciones de control de entradas y salidas; 
electricidad para operaciones nocturnas; aseos, agua potable y medios de comunicación – recepción 
telefonía móvil – para el personal; protección (vacunación, por ejemplo) del personal; capacidad de 
rendimiento de las plantas de transformación; armas y municiones; cámaras frigoríficas e instalaciones 
suplementarias en las plantas de transformación y los mataderos; posibilidad de refrigeración antes de la 
transformación. 

• Procedimientos y políticas para la eliminación de otros productos – estiércol, huevos, leche, 
productos no derivados de animales, alimentos para animales. 

• Animales salvajes – riesgo que entrañan para el entorno inmediato, expertos en selección sanitaria de 
animales salvajes, equipos de captura. 

Técnicas recomendadas para la eliminación de cadáveres de animales 

A continuación se presentan, por orden de eficacia para inactivar el agente patógeno, las distintas técnicas. 

• Transformación industrial de desperdicios cárnicos – Se trata de un sistema cerrado de tratamiento 
mecánico y térmico de los tejidos animales con el que se obtienen productos estables y esterilizados, 
como, por ejemplo, grasas y proteínas deshidratadas. Consiste en triturar los tejidos y esterilizarlos 
mediante presión térmica. Es una técnica que se aplica en instalaciones fijas y que se utiliza 
corrientemente. Permite la inactivación de todos los patógenos, con excepción de los priones, cuya 
infecciosidad reduce. Una planta de transformación de mediana dimensión puede procesar 12 toneladas 
por hora. Será preciso determinar de antemano la capacidad de rendimiento. Este tipo de fábricas 
pueden respetar las normas de protección del medio ambiente. 

• Incineración – Existen varias modalidades: 

- Incineración en instalaciones fijas de los cadáveres enteros, 
- Incineración móvil, con cortina de aire, de los cadáveres enteros, 
- Incineradoras municipales, 
- Incineración mixta 

La incineración en instalaciones fijas se lleva a cabo en instalaciones en las que se pueden quemar 
por completo y reducir a cenizas los cadáveres de animales enteros o porciones de ellos. Se obtiene la 
inactivación total del agente patógeno. Sin tecnología adicional, los humos no están sometidos a control 
medioambiental, pero pueden ser filtrados para respetar las normas de protección del medio ambiente. 
Este tipo de incineración es el que se ha utilizado para destruir los cadáveres infectados por el agente de 
la EEB, así como  las harinas de carne y huesos y el sebo elaborados con cadáveres de bovinos que se 
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consideraba que entrañaban riesgo de EEB. Es un procedimiento que se efectúa en condiciones de 
absoluta contención y, en general, bajo estricto control. El combustible utilizado suele ser gasoil, gas 
natural o propano. Las chimeneas pueden tener cámaras de postcombustión para quemar 
completamente los gases de hidrocarburo y las partículas que salgan de la cámara de combustión 
principal. Puede ser difícil destruir cadáveres enteros por las normas que exigen el suministro en lotes en 
la mayoría de las plantas incineradoras de residuos biológicos. En general no se aceptan animales 
enteros, que contienen un 70% de agua, y se prefiere un contenido del 25%. Así pues, combinar la 
transformación industrial con la incineración es un método bastante prometedor. Las cenizas resultantes 
son menos problemáticas y se consideran inocuas. Es un procedimiento más controlado, pero existe 
siempre peligro de incendio. 

Las incineradoras municipales son instalaciones que se utilizan normalmente para quemar las basuras 
domésticas o industriales. En principio no tendrán autorización para quemar cadáveres de animales. 

La incineración mixta es un procedimiento por el cual las harinas de carne y huesos, los cadáveres 
enteros o partes de ellos son quemados con otras sustancias, como residuos peligrosos o residuos de 
hospital, así como con otras incineraciones industriales, como las de centrales eléctricas, fábricas de 
cemento, altos hornos y hornos de coque. En la práctica, las harinas de carne y huesos han servido de 
combustible complementario y sido utilizadas en gran escala por las fábricas de cemento y las centrales 
eléctricas. 

Incineración con cortina de aire – Se utiliza una máquina que, por medio de un ventilador, impulsa 
aire a través de un tubo, lo que crea una turbulencia que acelera la incineración hasta seis veces más que 
en una incineración a cielo abierto. El material necesario puede ser móvil, por lo que se puede utilizar in 
situ, pero sin olvidar el peligro de incendio. Con la utilización in situ no hace falta transportar a los 
animales. Por este procedimiento también se obtiene la inactivación total del agente patógeno y se 
alcanzan temperaturas más altas (1000 0C). Se necesitan motores diesel para insuflar aire a alta velocidad 
en una cámara metálica refractaria o en un pozo de combustión. Los combustibles requeridos son la leña 
(una proporción leña/restos de animales de entre 1/1 y 2/1) y el gasóleo para el fuego y el ventilador. Se 
necesita también personal debidamente capacitado. Para incinerar 500 porcinos adultos harán falta 
108,69m3 de leña y 757 litros de gasoil. El producto final son cenizas. Como no se efectúa en 
condiciones de contención total, es un procedimiento sujeto a factores variables, como son los 
operarios, las condiciones climáticas y las preferencias de los habitantes de la localidad. 

Hoguera – sistema que consiste en incinerar los cadáveres de los animales al aire libre, en la misma 
explotación o en lugares de uso colectivo, utilizando combustibles de alto poder calórico. Es un 
procedimiento muy conocido, que se puede realizar in situ, sin tener que transportar a los animales, pero 
que puede infringir las normas medioambientales relativas a la atmósfera, el agua y el suelo. Lleva 
bastante tiempo y no comprende ninguna verificación de la inactivación del agente patógeno. De hecho, 
existe la posibilidad de que éste sea transmitido por partículas residuales si la combustión es incompleta. 
Además, como es un procedimiento al aire libre y a la vista, provoca una reacción negativa del público. 

Comparación de los métodos de incineración 

Con cualquiera de los tres métodos descritos, cuanto mayor sea el porcentaje de grasa del animal, mejor 
arderá. (Los porcinos tienen más grasa que las demás especies). En las incineradoras fijas, la capacidad 
depende del tamaño de la cámara y puede variar de 50 kg/hora hasta 10 toneladas de aves/día. La 
materia que se haya procesado previamente y sea relativamente homogénea resultará más fácil de tratar 
que grandes cantidades de cadáveres enteros. Según el tipo de instalación y de funcionamiento, las 
incineradoras con ventilación podrán quemar entre 4 y 6 toneladas/hora. 
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La incineración a cielo abierto puede ser relativamente barata, pero no es adecuada para los cadáveres 
de animales infectados por agentes de EET. Requiere mucha mano de obra y combustible y buenas 
condiciones meteorológicas. Plantea problemas medioambientales y no es bien percibida por el público. 
En regla general, se supone que este procedimiento contamina, pero depende de varios factores y puede 
que sea más bien una impresión que un hecho demostrado. Los problemas que plantea la incineración a 
cielo abierto son también  de orden psicológico y económico. 

Las incineradoras fijas destruyen los cadáveres de animales infectados por agentes de EET y ofrecen 
altas garantías de seguridad biológica, pero resultan caras y complicadas desde el punto de vista 
reglamentario. Si funcionan bien, plantean menos problemas de contaminación medioambiental. 

La incineración con cortina de aire es móvil, no suele perjudicar al medio ambiente y se puede 
combinar con la eliminación de desechos. Pero requiere mucho combustible, plantea dificultades 
logísticas y no ha sido validada para la eliminación de los cadáveres infectados por agentes de EET. En 
general, se ha observado que este procedimiento no contamina mucho porque las cámaras “ensucian” 
menos que las hogueras y la combustión, que es también más eficaz, emite menos monóxido de carbono 
y menos partículas. 

• Elaboración de compost – se trata de un proceso natural de descomposición biológica en presencia de 
oxígeno. En la primera fase, la temperatura de la pila de compost sube, la materia orgánica se deshace en 
trozos relativamente pequeños, los tejidos blandos se descomponen y los huesos se ablandan 
parcialmente. En la segunda fase, el resto de las materias, sobre todo huesos, se convierte en humus 
marrón oscuro o negro que contiene principalmente bacterias no patógenas y nutrientes vegetales. 

La elaboración de compost requiere varios ingredientes, entre ellos fuentes de carbono, materias 
ahuecadoras y capas de filtros biológicos. Las fuentes de carbono pueden ser serrín, paja, mazorcas de 
maíz secas, camas de gallinero, mazorcas trituradas, paja, heno, virutas, papel, hojas, vermiculita y 
compost maduro. Una mezcla a partes iguales de estiércol sólido y de una fuente de carbono puede 
servir de material básico para la elaboración de compost con cadáveres de animales. El compost 
obtenido contendrá casi la mitad de la fuente original de carbono, que podrá reciclarse en el mismo 
proceso. Una proporción carbono/nitrógeno (C/N) de entre 25/1 y 40/1 generará suficiente energía y 
desprenderá poco olor durante el proceso. En regla general, la relación entre el peso de la fuente de 
carbono y los cadáveres es de aproximadamente 1/1 para materias de C/N alta, como el serrín, de 2/1 
para materias de C/N mediana, como las camas, y de 4/1 para materias de C/N baja, como la paja. 

Las materias ahuecadoras son partículas más grandes que las fuentes de carbono y forman huecos 
(alrededor de un 25-35% de porosidad) dentro de la pila de compost, evitando que se compacte. Pueden 
usarse camas de cuadra desechadas, virutas de madera, balas de heno podridas, cáscaras de cacahuete y 
restos de poda. La relación entre las materias ahuecadoras y los cadáveres será tal que la densidad del 
producto final no supere 600 kg/m3. El peso del compost en un cubo de 19 litros no excederá los 11,4 
kg. 

Un filtro biológico es una capa de fuente de carbono o de materia ahuecadora que intensifica la actividad 
microbiana aportando una humedad, un pH, unos nutrientes y una temperatura apropiados. Desodoriza 
los gases que se desprenden a nivel del suelo e impide el acceso de los pájaros y los insectos, reduciendo 
así la transmisión de los agentes patógenos. 

En lo que respecta al sitio, se escogerá un lugar bien avenado, 90 cm por encima de la capa freática, a 90 
metros de distancia por lo menos de los recursos hídricos y con una pendiente adecuada (1-3%) para que 
el avenamiento sea correcto y el agua no quede estancada. Las aguas usadas serán captadas y tratadas. El 
lugar se encontrará a sotavento de las viviendas cercanas y será fácilmente accesible, aunque apartado de 
otras operaciones y del tráfico. Los cadáveres de los animales se conservarán almacenados el menor 
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tiempo posible. El material destinado a la elaboración de compost será enterrado a 2,5 – 5 metros y 
mezclado. Se procurará izarlo y soltarlo, en lugar de empujarlo. Las pilas de compost se cubrirán con una 
capa de filtro biológico durante las dos fases. El grado de humedad de la pila de compost de cadáveres 
de animales será de 40-60% (base húmeda). 

Se insertará una sonda térmica en cada cuadrante de la pila y se controlarán las temperaturas internas 
diaria y semanalmente durante las dos fases. En la primera, la temperatura central tendría que ascender 
por lo menos a 55-60°C en un plazo de 10 días y mantenerse varias semanas. Una temperatura central de 
65°C, mantenida durante 1 o 2 días, reducirá la actividad de las bacterias patógenas y la germinación. 
Pero los esporíparos como Bacillus anthracis y otros agentes patógenos, como Mycobacterium tuberculosis, 
sobrevivirán. Es importante airear bien para que la pila mantenga una temperatura y una humedad 
constantes. Al cabo de la primera fase, el volumen y el peso de la pila se habrán reducido en un 50-75%. 
Se mezclará, desplazará y reconstituirá entonces toda la pila para la segunda fase y, si es necesario, se le 
añadirá humedad. 

Al final de la segunda fase, la temperatura interior habrá ascendido a 25-35°C, la densidad se habrá 
reducido en aproximadamente un 25%, el color habrá pasado a ser marrón oscuro o negro y ya no olerá 
mal. Aunque el calor producido durante la transformación de los cadáveres en compost provoca la 
muerte de algunos microbios, no es suficiente para esterilizar completamente el producto final. La 
actividad de las bacterias patógenas se reduce cuando la temperatura en el centro de la pila alcanza los 
65°C en un día o dos. Una temperatura media de 55-60°C durante un par de días reduce los virus, 
bacterias, protozoos (quistes incluidos) y huevos de lombriz patógenos a un nivel aceptable, pero las 
endosporas que producen las bacterias esporíparas no serán inactivadas. 

• Enterramiento – se trata de depositar los cadáveres enteros bajo tierra y de cubrirlos con ella, sin la 
inactivación adicional del agente patógeno. Es un procedimiento conocido que, si se efectúa in situ, no 
requiere transporte y que se utiliza para impedir la propagación de una enfermedad. Requiere, no 
obstante, una evaluación medioambiental, porque puede contaminar las aguas subterráneas o los 
acuíferos si no se controlan las infiltraciones. Además, no inactiva todos los agentes patógenos. 

• Vertederos autorizados – se trata de depositar los cadáveres en vertederos seleccionados previamente y 
autorizados por la legislación medioambiental. Esta autorización supone que ya se han estudiado las 
consecuencias para el medio ambiente de las infiltraciones, los gases, la contención, las inundaciones y 
los acuíferos. Pero, por ser un sitio que permanece abierto y al descubierto durante largo tiempo, puede 
producirse emisión de partículas y el público es reacio a esta solución. 

• Enterramiento en túmulos – es un procedimiento que consiste en apilar los cadáveres sobre la tierra y 
cubrirlos con ella, al que se aplican los mismos comentarios que al enterramiento en fosa y a la 
transformación en compost. 

• Fermentación – se trata de un procedimiento cerrado de descomposición microbiológica anaerobia, 
que requiere un tratamiento mecánico y térmico previo y produce gases. No inactiva el agente patógeno, 
pero suele requerir cadáveres desollados y no deshidratados. 

• Hidrólisis alcalina – consiste en utilizar hidróxido de sodio o de potasio para catalizar la hidrólisis de 
materia biológica y transformarla en solución acuosa estéril compuesta de péptidos pequeños, 
aminoácidos, azúcares y jabones. Se aplica calor (150°C) para acelerar el proceso. Los únicos productos 
secundarios sólidos son los componentes minerales de los huesos y dientes de los vertebrados. Estos 
residuos (el 2% del peso original) son estériles y se pulverizan fácilmente. La temperatura y condiciones 
alcalinas del proceso destruyen la cobertura proteínica de los virus y los nexos de péptidos de los 
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priones. Los lípidos y ácidos nucleicos se degradan. Las moléculas muy grandes de hidratos de carbono, 
como la celulosa, aunque son esterilizadas en el proceso, no son digeribles por la hidrólisis alcalina 
(papel, cuerda, fibras vegetales sin digerir, virutas de madera). 

La hidrólisis se lleva a cabo dentro de una cuba con revestimiento aislante, de acero inoxidable y tapa 
precintada. El proceso se realiza a 70psig hasta alcanzar 150°C, no conlleva ningún tipo de emisión 
atmosférica y huele poco. La disolución final puede verterse al alcantarillado, si se vigila adecuadamente 
el pH y la temperatura, de conformidad con las directrices. En total la hidrólisis alcalina dura entre 3 y 8 
horas según el agente patógeno: por ejemplo, los residuos contaminados por bacterias y virus (4 horas), 
contaminados por agentes de EET (6 horas). Una unidad móvil puede digerir 1800 kg de cadáveres de 
animales en 8 horas. 

• Transformación en ácido láctico – la fermentación se utiliza para conservar los cadáveres de animales 
durante 25 semanas, como máximo, hasta que puedan ser transformados industrialmente. Se trata de un 
proceso anaerobio. Se trituran los cadáveres de los animales en partículas finas y se mezclan con una 
fuente de hidratos de carbono fermentable y un inoculante de cultivo y se dejan en un contenedor de 
fermentación. Las fuentes de hidratos de carbono adecuadas son la lactosa, la glucosa, la sucrosa, el 
suero, los derivados del suero y las melazas. Lactobacillus acidophilus transforma los hidratos de carbono en 
ácido láctico por fermentación.  

En condiciones óptimas y con una temperatura de unos 35°C, el pH de los cadáveres frescos se reduce a 
menos de 4,5 en dos días. Algunos microorganismos quedan destruidos por el pH ácido y los restantes 
serán destruidos por el calor en la transformación industrial. 

• Digestión anaerobia – es un proceso adecuado para operaciones en gran escala. Reduce los olores y la 
contaminación por gases de invernadero debida a la combustión del metano. Permite eliminar los 
cadáveres de animales y producir energía simultáneamente, pero puede requerir una reducción previa del 
tamaño de los cadáveres y su esterilización in situ. La digestión anaerobia transforma los residuos en 
abono. Es menos cara si se utilizan organismos mesófilos a 35°C, pero es preferible utilizar organismos 
termófilos a 55°C, porque con una temperatura más alta se destruyen más agentes patógenos. Se necesita 
aplicar un tratamiento térmico adicional al final del proceso, para inactivar completamente los agentes 
patógenos, pero, aún así, los priones seguirán activos. Los cadáveres de animales contienen más 
nitrógeno que otros residuos y, por consiguiente, generan una alta concentración de amoníaco que 
puede inhibir la digestión anaerobia. Por eso los digestores anaeróbicos tienen una capacidad limitada 
para tratar cadáveres de animales. 

Técnicas inhabituales y nuevas 

• Procesado previo – consiste en tratar los cadáveres de animales en la explotación antes de 
transportarlos a instalaciones centrales cuando la operación prevista es compleja y costosa 
(transformación industrial o incineración, por ejemplo). El procesado previo puede comprender la 
trituración (una trituradora móvil de gran tamaño puede triturar hasta 15 toneladas por hora). Después 
se procede al transporte en contenedores precintados o a la fermentación o congelación. Los objetivos 
principales son reducir al mínimo los riesgos de contaminación in situ y tener un máximo de opciones 
para la eliminación. 

• Vertido al mar - los vertidos en las costas o en la plataforma continental no pueden realizarse sin 
autorización del Estado ribereño, que regulará dicho vertido y consultará a los Estados vecinos. Los 
convenios internacionales contienen un principio fundamental que los países deben respetar aunque no 
los hayan firmado. No prohíben directamente el vertido de cadáveres de animales en el mar, pero 
definen las condiciones en las que debe llevarse a cabo. El vertido es posible si se demuestra, técnica y 
científicamente, que los materiales vertidos no son nocivos y si el Estado lo ha autorizado mediante la 
concesión de un permiso. 
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• Biorefinado – se trata de un proceso hidrolítico a alta presión y alta temperatura, que se realiza en una 
cuba a presión y sellada. Los residuos son sometidos a una temperatura de 180°C con una presión de 12 
bares durante 40 minutos. El calor se aplica indirectamente con vapor en el reactor biolítico. Es un 
procedimiento que sirve para cadáveres enteros, harinas de carne y huesos, residuos de la industria 
alimentaria, otras materias para elaboración de compost, papel y material afín, y paja de cereales sola o 
combinada. En el ciclo de deshidratación, el vapor de agua se condensa y se usa para otra cosa o se 
desecha. Cada ciclo dura cuatro horas. Cada reactor tiene una capacidad de 20 000 toneladas de materia 
bruta al año. Este proceso inactiva todos los agentes microbiológicos. Se está evaluando actualmente su 
eficacia para inactivar los priones de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET). 

Comentarios especiales sobre las enfermedades  priónicas 

Una de las dificultades para demostrar la eficacia de cualquier método de inactivación de los priones es que no se 
dispone de una prueba simple, rápida y barata de la presencia del agente infeccioso, especialmente en bajas 
concentraciones. Lo mejor es hacer una prueba biológica en una especie detectora sensible, mediante inoculación 
por una vía práctica, pero generalmente estas pruebas se limitan al ámbito de la investigación. La prueba suele 
hacerse con grupos de ratones que se han hecho susceptibles a determinados tipos de EET. Pero no hay que 
olvidar que se ha demostrado que la barrera de especie entre el ratón y los bovinos es 500, lo que, por 
consiguiente, afecta a la sensibilidad. 

La aplicación de 133°C y de tres bares de presión durante 20 minutos es la norma definida, pero la reducción de 
la infecciosidad con esta técnica es del orden de 1/200 – 1/1 000. En las incineradoras comerciales el coeficiente 
de inactivación aumenta en un millón, mientras que con la incineración en hogueras se obtiene una reducción de 
la infecciosidad es de un 90% (cabe señalar que las hogueras no convienen para incinerar ovejas, debido a la lana 
y la grasa). La hidrólisis alcalina produce una reducción de 3-4 log de la infecciosidad en un período de tres horas. 
En cuanto a los vertederos y al enterramiento en fosas, se estima que reducen la infecciosidad en un 98 – 99,8% 
en tres años. Partiendo de estos datos, la transformación industrial, la incineración y la hidrólisis alcalina son las 
técnicas más fiables actualmente. La importancia de las pequeñas cantidades de infecciosidad es evidente si se 
considera que, en los experimentos, se ha observado que la exposición de las especies susceptibles a cantidades 
tan ínfimas como 1,0, 0,1 o incluso 0,01 gramos de tejido nervioso infectado puede provocar la infección. 

Habida cuenta de todo lo que precede (excepto la incineración completa en hornos cerrados), hay que reconocer 
que ningún procedimiento ha demostrado ser eficaz al 100% para suprimir la infecciosidad de los agentes de 
EET y que cierta infecciosidad persistirá después del tratamiento. 

Directrices para decidir cómo eliminar los cadáveres de animales 

Las estrategias para eliminar los cadáveres de animales deben prepararse mucho antes de una urgencia, para que 
la reacción sea lo más eficaz posible. Los principales problemas que se plantean son, por lo general, el número de 
animales afectados, la seguridad biológica del desplazamiento de los animales infectados y expuestos al agente de 
la enfermedad, las personas y el material disponibles, la protección del medio ambiente y la extrema desazón y 
ansiedad que sienten los ganaderos y los trabajadores que participan en las operaciones de urgencia. 

Eliminar grandes cantidades de animales costará caro. Asimismo, tanto los costes fijos como los variables serán 
distintos según el método que se escoja. Todos los métodos tendrán un coste indirecto para el medio ambiente, 
la economía local, los agricultores y el sector ganadero. Los responsables necesitan comprender las repercusiones 
económicas de las distintas técnicas. 

No se puede establecer una jerarquía entre las distintas opciones de eliminación de cadáveres si se quieren reflejar 
y ordenar todos los aspectos importantes que interesa tener en cuenta, y los responsables se verán quizás 
obligados a contemplar la utilización de los medios que menos gustan. Por lo tanto, será indispensable entender 
bien todas las tecnologías y equilibrar los aspectos científicos, económicos y sociales. Para luchar contra las 
enfermedades, las consideraciones esenciales son que se efectúe el sacrificio a tiempo, que se mantenga la 
seguridad y que se evite la propagación. 
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• Proceso de decisión: 

A continuación se presenta un ejemplo de proceso de proceso de decisión, que consiste en comparar las 
distintas opciones de eliminación de cadáveres de animales con los factores que se consideran 
importantes en cada caso. 

Primer paso – Definir los factores que deben tomarse en consideración. Incluir todos los factores 
importantes y dejar margen para modificaciones relacionadas con las situaciones y los lugares. Ejemplos 
de factores: seguridad de los operarios, preocupaciones de la comunidad, aceptación internacional, 
medios de transporte disponibles, normas industriales, rentabilidad y rapidez. Estos factores pueden ser 
modificados o cambiados, como se muestra en el ejemplo, y ser ajustados a una situación concreta. 

Segundo paso – Apreciar la importancia relativa de los factores calculando el peso de la contribución 
de cada uno de ellos a la solución de la situación. La suma de todos los pesos, sea cual sea el número de 
factores, será igual a 100. 

Tercer paso – Identificar y enumerar todas las opciones disponibles para la eliminación de los animales. 
Poner una nota de utilidad a cada opción con respecto a cada factor, escalonando la puntuación de cada 
comparación de 1 a 10. La nota de utilidad (U) es un número comprendido entre 1 y 10 que se atribuye a 
cada opción en función de su idoneidad con respecto a cada factor (por ejemplo, 1 = la peor posible y 
10 = la mejor posible). 

Cuarto paso – Para cada factor y cada opción, multiplicar el peso del factor (F) por la nota de utilidad 
(U) y se obtendrá un valor equilibrado (V), (o sea, V = F x U) 

Quinto paso – Añadiendo el valor equilibrado a una suma atribuida a cada opción de eliminación, se 
podrá comparar la idoneidad de las opciones clasificando por orden numérico las sumas de los valores 
equilibrados de cada opción. La suma más alta corresponderá a la opción de eliminación de cadáveres 
más equilibrada. 

Ejemplo – En el Cuadro 1 se presenta un ejemplo práctico de proceso de decisión. En este caso, la 
transformación industrial de los desperdicios cárnicos obtiene la puntuación más alta y sería considerada 
la opción más equilibrada y la más adecuada para los factores considerados. 
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Cuadro 1: Proceso de decisión 

Método 
Transformación 
de desperdicios 

cárnicos 
Incineradora Hoguera Compost Enterramiento en 

fosa 
Enterramiento en la 

explotación 
Vertedero de 

basuras 

 Ponde-
ración Utilidad Valor Utilidad Valor Utilidad Valor Utilidad Valor Utilidad Valor Utilidad Valor Utilidad Valor 

Factores                

Seguridad del 
operario 

20 7 140 4 80 8 160 3 60 7 140 8    

Celeridad en la 
realización 

20 8 160 8 160 2 40 5 100 5 100 6    

Inactivación del 
agente patógeno 

15 10 150 10 150 8 120 5 75 4 60 4    

Impacto 
medioambiental 

10 10 100 8 80 3 30 10 100 3 30 3    

Reacción de la 
opinión pública 

10 10 100 7 70 1 10 9 90 3 30 4    

Medios de 
transporte 
disponibles 

5 1 5 1 5 8 40 5 25 3 15 8    

Aceptable para el 
sector 
agropecuario 

5 7 35 7 35 7 35 7 35 6 30 7    

Coste 5 4 20 1 5 6 30 9 45 8 40 9    

Riesgos para los 
animales salvajes 

5 10 50 10 50 5 25 4 20 5 25 5    

Capacidad de 
cumplir los 
requisitos 

5 5 25 3 15 9 45 9 45 9 45 9    

Peso total para 
igualar 100 
unidades 

100 suma 785 Suma 650 suma 535 suma 595 suma 515 suma  suma  

 
 

_______________ 
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