editorial
Prevenir y controlar las enfermedades de los animales
acuáticos ¿Cuáles son las acciones de la OIE?
investigaciones científicas y las herramientas disponibles
La producción de especies
para luchar contra esas enfermedades, que ciertos efectos
acuáticas para el consumo
del cambio climático, como el calentamiento de las
humano está en plena
aguas, o de la contaminación, como la acidificación de
expansión en el mundo.
las aguas ligada al CO2, suelen agravar.
Los volúmenes de
La OIE ha reaccionado a través de varios ejes para
producción casi han
hacer frente a estos nuevos retos, en un mundo en el que
superado el volumen
la producción de proteínas nobles es crucial, en
de la pesca de captura
particular porque sustituye la extracción no sostenible de
o de recolección en
los recursos naturales, que puede menoscabar la
el medio natural.
diversidad biológica.
Los animales acuáticos
La primera etapa ha consistido en establecer una lista
de principal interés para la acuicultura son los peces,
de enfermedades de los peces, moluscos, crustáceos y
moluscos, crustáceos y anfibios. Su cría, con
anfibios de interés para la producción acuícola y para la
intervención del hombre, utiliza técnicas cada vez
seguridad sanitaria del comercio internacional, en
más sofisticadas. Por ejemplo, la selección genética,
particular, en lo tocante al material genético y los
que cumple una función importante en el incremento
productos acuícolas para el consumo humano y animal.
de la productividad de los sistemas acuícolas.
La segunda etapa ha sido la elaboración de normas
De ahí que, los intercambios de genitores
de vigilancia y detección y de análisis del riesgo asociado
o de material genético, así como las exportaciones de
a cada enfermedad de la lista, que la
productos acuícolas para el consumo se
OIE propone para su adopción por
hayan extendido ahora a escala mundial.
La
producción
de
los Países Miembros. Una Comisión
Sin embargo, este desarrollo ha
Especializada de la OIE, elegida por
favorecido la propagación mundial de
especies acuáticas para
los Países Miembros, se encarga de
patógenos que afectan a los animales
el consumo humano
preparar estas normas que se
acuáticos. Ciertos sectores (cría de
está
en
plena
expansión
publican en el Código Sanitario para
camarones y langostinos, cría de
los Animales Acuáticos de la OIE.
salmones) han sufrido súbitamente
en el mundo
Como complemento, la OIE ha
pérdidas considerables, varios han
elaborado también normas relativas a
experimentado incluso verdaderos
los
métodos
estándar
de laboratorio para la
desastres económicos y sociales a raíz de estas
identificación y caracterización de los diferentes
epizootias.
patógenos implicados en las enfermedades de la lista,
Algunos analistas estiman que las pérdidas asociadas
que se publican en el Manual de las Pruebas de
a las enfermedades en general en el ámbito acuícola
Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la OIE.
superan actualmente una tasa media del 25% en el
Ambos compendios normativos están sujetos a
mundo. Esta situación podría explicarse porque son
actualización
cada año tras el voto de los Países
sectores de producción de creación reciente.
Miembros. Sobre la base de estas normas, los Países
Efectivamente, hemos asistido a un real desfase
Miembros establecen medidas nacionales destinadas a
cronológico entre el auge del sector acuícola y la
prevenir, vigilar y controlar las enfermedades y a
adopción de normas sanitarias internacionales y
proteger sus territorios de introducciones indeseables sin
nacionales encaminadas a prevenir y controlar las
necesidad de aplicar medidas sanitarias injustificadas. La
enfermedades de las especies acuáticas.
Organización Mundial del Comercio (OMC) reconoce
Este desfase también se ha constatado en relación
estas normas como referencias.
con la propuesta de soluciones basadas en
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editorial
materia de salud y bienestar de los animales acuáticos y
El tercer eje es la promoción de los sistemas
para satisfacer sus obligaciones como Miembro de la OIE
sanitarios públicos y privados responsables de la gestión
(notificación de enfermedades, respeto de las normas
sanitaria de los animales acuáticos en cada País
para el comercio internacional, por ejemplo).
Miembro. Estos sistemas incluyen componentes
Por último, la OIE solicita a los Países Miembros
públicos y privados de los Servicios Veterinarios así
asegurarse de que se incluyan en el currículo veterinario
como al conjunto de autoridades competentes a quienes
elementos básicos sobre la sanidad de los animales
los Gobiernos han confiado esta misión. La OIE ha
acuáticos en todos los establecimientos de educación
preparado y propuesto a la adopción de los Países
veterinaria en el mundo.
Miembros normas de calidad y
La OIE apoya las
evaluación de la eficacia de los
Por último, la OIE solicita
actividades de los puntos
Servicios Veterinarios y de las
autoridades nacionales competentes. a los Países Miembros asegurarse focales de los 178 Países
Asimismo, se ha diseñado una
de que se incluyan en el currículo Miembros brindándoles, en
particular a través de los
herramienta que permite evaluar el
veterinario elementos básicos
seminarios regionales
cumplimiento de las normas de
sobre
la
sanidad
de
los
animales
impartidos con regularidad a
calidad por parte de estos servicios.
acuáticos en todos los
su intención. Esta formación
La OIE propone a sus Países
les permite también
Miembros, con carácter
establecimientos de educación
constituirse en redes
estrictamente voluntario, una
veterinaria en el mundo
regionales o mundiales para
evaluación dirigida por expertos
intercambiar información,
independientes, formados y acreditados por la OIE
experiencias y animar la cooperación entre los países que
(procedimiento denominado PVS). El informe de dichos
lo deseen.
expertos es propiedad del país concernido que podrá
Con objeto de poner a disposición pública todas
utilizarlo en el ámbito nacional o internacional, llegado
estas oportunidades a nivel mundial y reforzar su
el caso, para buscar recursos externos destinados a
aplicación, la OIE organizó una Conferencia mundial en
asegurar el cumplimiento de las normas.
Panamá, en 2011, sobre la salud de los animales
El procedimiento PVS prevé también, tras la primera
acuáticos y los métodos de prevención y control de las
evaluación, la posibilidad de que el país solicite a la OIE
enfermedades. Este evento contó con la participación de
una estimación del coste de las inversiones necesarias
más de 110 países, que votaron una resolución para
para cumplir las normas (misiones de apoyo
alentar a la OIE a multiplicar sus esfuerzos en los
denominadas de análisis de brechas) o un apoyo para
ámbitos precitados (www.oie.int/esp/E_aquatic/es_
modernizar su legislación sanitaria. Más de 110 países
presentations.htm). Gracias a este reconocimiento, la
utilizan ya este dispositivo de la OIE, aunque hasta
OIE puede continuar las rutas trazadas y apoyar a los
ahora solo un número limitado de países ha recurrido a
países en desarrollo a obtener los recursos necesarios
este dispositivo específico elaborado por la OIE para los
recurriendo a los donantes internacionales, más aún,
sistemas nacionales que se aplican a los animales
cuando los países desarrollados libres de enfermedades
acuáticos.
tienen interés en protegerse de las fuentes de infección
La OIE ha pedido a cada uno de los Delegados
ayudando a otros países a resolver rápidamente los
nacionales representantes de los Países Miembros que
problemas sanitarios que padecen.
designen un punto focal nacional para las enfermedades
de los animales acuáticos. Dicho punto focal puede
pertenecer o no al mismo Ministerio que el Delegado, y
su misión es prestarle apoyo para participar en la
adopción o en la revisión de las normas de la OIE en
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Bernard Vallat
Director General, OIE

tribuna

Los beneficios esperados de la acuicultura,
una revolución azul
En los últimos cincuenta años, mucho se ha escrito sobre las promesas
que representa el desarrollo de la acuicultura. De hecho, el total de los
alimentos producidos por este sector ya supera el obtenido por la pesca
extractiva. Según un reciente informe de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)1, en la actualidad, la
acuicultura representa el 46% de la producción mundial de animales
acuáticos destinados a la alimentación. Desde 1950, la producción acuícola
en el mundo ha aumentado considerablemente, pasando de menos
de 1 millón de toneladas anuales a 52,5 millones de toneladas, con un valor
en el mercado de US$ 98.400 millones registrados en 2008. Este índice de
crecimiento es tres veces superior al de la producción mundial de carne
(2,7% para la producción bovina y avícola reunidas) durante el mismo
periodo. Se trata de una situación que contrasta con la producción mundial
de la pesca de captura, cuyo crecimiento se ha frenado casi por completo
desde mediados de 1980, mientras que, entre 1970 y 2008, la acuicultura
mantuvo una tasa de incremento anual del 8,3%. De este modo, la media del
consumo anual per cápita de productos provenientes de la acuicultura se ha
multiplicado por diez: de 0,7 kg en 1970 a 7,8 kg en 2008, con un crecimiento
medio anual del 6,6%.
Sin embargo, a pesar de un mayor consumo de pescado y de las mejoras
en los estándares nutricionales generales, sigue existiendo un grave problema
de malnutrición, especialmente en numerosos países en desarrollo. La FAO
estimó que, en 2008, el número de personas subalimentadas en el mundo
era de 10.200 millones, es decir, la mayor cifra registrada desde 19702.
Paradójicamente, una parte de la población, incluyendo en los países en
desarrollo, sufre de obesidad y enfermedades relacionadas con su régimen
alimenticio que se atribuyen al consumo excesivo de productos procesados y
con alto contenido de grasas, además de una dieta y estilos de vida poco
saludables. Vale aclarar que factores como el aumento de la producción y del
consumo de pescado, con sus altos índices de conversión alimenticia, de
productos magros y niveles relativamente altos de ácidos grasos omega 3,
constituyen una manera de aliviar la pobreza, promover la seguridad
alimentaria y mejorar la salud de la población mundial.
En agosto de 2003, el periódico The Economist publicó varios artículos3 & 4,
1- Todas las estadísticas/información de
referencia de para. 1&2 provienen de El
estado mundial de la pesca y la acuicultura
2010. Roma, FAO. 2010. 197págs.
2- www.fao.org/publications/sofi-2010/es/.
3- www.economist.com/node/1974103.
4- www.economist.com/node/1974450.

4

2012 • 2

que describían el potencial y los desafíos de la acuicultura como una
revolución azul. A menudo, se citan estos artículos que identifican la
acuicultura moderna como una nueva industria emergente, y que comparan
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La resistencia a los agentes antimicrobianos
en la sanidad animal y la salud pública
Hoy en día circulan por doquier cepas bacterianas
resistentes a uno o más antibióticos, y la antibiorresistencia es

Código Sanitario para los Animales Acuáticos

un fenómeno complejo y cambiante que ha pasado a plantear
graves problemas potenciales de salud pública y animal de

El objetivo del Código Sanitario para los Animales Acuáticos

dimensión planetaria. Habida cuenta de la proliferación de

(Código Acuático) es contribuir a mejorar la salud y el bienestar de

infecciones nosocomiales y del asentamiento de patógenos

los animales acuáticos (anfibios, crustáceos, peces y moluscos) en

resistentes en las poblaciones, el objetivo de contener la

el mundo, garantizar que los productos derivados son seguros

resistencia a los antibióticos cobra hoy gran importancia para

para el consumo humano y velar por la seguridad sanitaria del

la medicina humana. Ya en 1997 la Organización Mundial de

comercio internacional de animales acuáticos y de sus productos

Sanidad Animal (OIE) entendió que era preciso luchar contra

derivados, gracias a definición detallada de las medidas sanitarias

las antibiorresistencias con el fin de encontrar un adecuado

que en él figuran. Las Autoridades competentes de los países

equilibrio entre la necesidad de utilizar antibióticos para

importadores y exportadores deberán aplicar las normas de la OIE

mejorar los niveles de salud, producción y bienestar animales,

para prevenir la transmisión de agentes patógenos a los animales

por un lado, y el riesgo de aparición de antibiorresistencias,

o a las personas y, al mismo tiempo, evitar la creación de barreras

por otro. Es importante perseguir este objetivo. También es

comerciales injustificadas.

importante tener en cuenta las responsabilidades de los
organismos normativos y las organizaciones internacionales

primer lugar, las medidas sanitarias recomendadas son el

que trabajan sobre el tema. Por otra parte, ahora se han

resultado de un amplio consenso de las Autoridades Veterinarias

instituido medidas de gestión del riesgo y estrategias de uso

de los Miembros de la OIE y, en segundo lugar, la obra constituye

prudente de los antibióticos, y es absolutamente necesario

una referencia dentro del Acuerdo sobre la Aplicación de las

determinar cuáles han sido sus efectos.

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC como la norma

Este número de la Revista se dedica a examinar
los diversos factores que se deben tener en cuenta
al tratar de entender el problema de la antibiorresistencia,
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Dos hechos le confieren gran éxito al Código Acuático: en

internacional en materia de sanidad animal y zoonosis para los
animales acuáticos.
La versión 2011 está disponible en el sitio Web www.oie.int/es/

y más particularmente a todo lo relativo al uso de antibióticos

normas-internacionales/codigo-acuatico/acceso-en-linea/y se prevé

en los animales.

publicar la versión 2012 en septiembre de 2012.
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noticias
de la Sede
Movimientos de personal
Llegadas
Unidad de Contabilidad
Gilles Seigneurin
Tras el traslado de la Sra. Alix Weng a la
Unidad Financiera, el Sr. Gilles Seigneurin
asumió la dirección de la Unidad de Contabilidad
de la OIE el 1 de enero de 2012. Además de
encargarse de la administración de las cuentas de
la Sede y la verificación contable de las
Representaciones Regionales y Subregionales, una
de sus principales misiones consistirá en preparar
la transición del régimen de teneduría de cuentas
de caja a la contabilidad establecida en base a los

Guía para la vigilancia
sanitaria de los animales
acuáticos
[Guide for Aquatic Animal
Health Surveillance]
Editado por F. Corsin, M. Georgiadis,

compromisos, que tendrá lugar en 2013.

Departamento Científico y Técnico
Dra. Marta Martinez Avilés
La Dra. Marta Martínez

K. Larry Hammell & B. Hill

Avilés, de nacionalidad
española y titular de una

Los sistemas de vigilancia eficiente
y fiable aportan pruebas sólidas de la

maestría y un doctorado en

incidencia, prevalencia y distribución

epidemiología, se incorporó

de las enfermedades o de su ausencia.

el 1 de diciembre de 2011 al

Las decisiones relativas a la sanidad

Departamento Científico y

de los animales acuáticos basadas en

Técnico de la OIE.

fundamentos científicos dependen

Anteriormente se desempeñó

de la información brindada por los

en la práctica veterinaria, así

programas de vigilancia.

como en la investigación y la
enseñanza universitaria sobre

Este práctico manual sobre vigilancia
se dirige principalmente a los Servicios

sanidad animal, en el Reino Unido, Francia, España y Nueva Zelanda. También colaboró en

Veterinarios u otras Autoridades

la preparación de evaluaciones de riesgos y la prestación de asesoramiento científico sobre

Competentes, a sus empleados y expertos,

enfermedades de declaración obligatoria a la OIE, en particular en la documentación

para ser empleado en la concepción,

relativa a los planes de control y vigilancia de enfermedades de Servicios Veterinarios, tanto

aplicación y evaluación de sistemas de

internacionales, como nacionales y locales europeos. En la OIE, la Dra. Martínez Avilés

vigilancia de las enfermedades importantes

tendrá bajo su responsabilidad asuntos relacionados con la labor de la Comisión Científica

de los animales acuáticos en sus países.

para las Enfermedades de los Animales.
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Llegadas

Departamento de Información Sanitaria

Dr. Manuel Sánchez Vázquez

Dra. Marija Popovic

El Dr. Manuel Sánchez Vázquez, de nacionalidad española,
se incorporó a la Sede de la OIE el 1 de diciembre de 2011 en

ingresó al Departamento de Información Sanitaria de la

calidad de Jefe Adjunto del Departamento de Información

OIE en calidad de comisionada para reforzar el equipo,

Sanitaria.

en particular, respecto de WAHIS-Wild, la búsqueda activa

Sus estudios y carrera profesional se desarrollaron entre

y verificación de la información extraoficial, así como del

España y el Reino Unido. En 1999 egresó de la Facultad de

proyecto del Sistema Mundial de Alerta Anticipada de las

Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. En 2006

Principales Enfermedades Animales, incluidas las

obtuvo la licenciatura en epidemiología veterinaria de la

Zoonosis (GLEWS, por sus iniciales en inglés)

Escuela de Higiene y Medicina Tropical y el Royal Veterinary

OIE/OMS/FAO.

College de Londres. Inicialmente trabajó en Madrid, donde se

La Dra. Popovic egresó en 2004 de la Facultad de

dedicó a los pequeños animales, pero rápidamente ingresó a la

Medicina Veterinaria de la Universidad de Belgrado e

Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos

inició su carrera profesional en el Departamento de

(COAG) como asesor técnico veterinario.

Enfermedades Animales Infecciosas de esa institución.

Tras esa experiencia y una breve colaboración en calidad de

En 2006, se incorporó a la Dirección Veterinaria del

veterinario oficial durante el episodio de fiebre aftosa registrado

Ministerio de Agricultura, Comercio, Bosques y Gestión

en 2001 en el Reino Unido, se incorporó al Laboratorio

de Recursos Hídricos de la República de Serbia en el

Veterinario Sil-Ex de España en el que se dedicó al diagnóstico

cargo de Coordinadora de la Identificación y el Registro

de enfermedades animales.

Animal, donde tuvo bajo su responsabilidad la

De regreso al Reino Unido, trabajó en el Servicio de

preparación del método correspondiente, así como del

Higiene de la Carne. En 2004, ingresó a los laboratorios IDEXX

sistema nacional de notificación de enfermedades

donde se desempeñó como patólogo hasta 2007, momento en

animales del Sistema de Gestión de la Información

que se incorporó a la Unidad de Investigaciones

Veterinaria y sus aspectos jurídicos, métodos operativos,

Epidemiológicas del Scottish Agricultural College. Allí

manuales para usuarios, formularios y aplicaciones en

participó en programas epidemiológicos a escala nacional para

línea.

estudiar la presencia de enfermedades en porcinos mediante
datos suministrados por la industria. Abandonó ese cargo para
ingresar a la OIE.
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Actividades de la
Unidad de Comunicación

Dra. Vera Cecilia Ferreira de Figueiredo

Salón internacional de la Agricultura
París, 25 de febrero al 5 marzo de 2012

Para celebrar el Año Internacional de la Veterinaria (2011), la OIE
y la Comisión Europea (CE) trabajaron conjuntamente para promover la
profesión veterinaria y tratar de que el gran público la conozca mejor.
La campaña vino marcada por la instalación de un puesto conjunto de
la OIE y la CE en el Salón internacional de la Agricultura 2011 de París
(Francia). La iniciativa tuvo tal éxito que las dos partes están decididas a
repetir la campaña en 2012, poniendo el acento en el bienestar animal.

Dra. Vera Cecilia Ferreira de Figueiredo
se incorporó al Departamento
de información sanitaria de la OIE
el 12 de diciembre de 2011 en calidad
de Comisionada, enviada por el Ministerio
de Agricultura, Pecuaria de Abastecimiento
de Brasil.
Después de graduarse en Medicina
Veterinaria en Brasil, la Dra. Vera Cecilia
Ferreira de Figueiredo obtuvo
especialización en patología experimental,
vigilancia sanitaria y epidemiología. Trabajó
en el Instituto Butantan de São Paulo y en
2004 concluyó su máster en salud pública
en la Universidad de São Paulo.
En 2002, ingresó en el Servicio
Veterinario Oficial del Ministerio
de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento
de Brasil, trabajando en el Departamento
de Salud Animal en actividades relacionadas
con los programas sanitarios nacionales
desde 2005 hasta 2011, antes
de comisionarla desde esta institución

© OIE/EC

y fue Jefe de la División de Epidemiología

al Departamento de información sanitaria
de la OIE para apoyarle en sus varias

Puesto conjunto del Consejo de la OIE y la Comisión Europea en el Salón

actividades.

internacional de la Agricultura
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Actividades de la Unidad de Comunicación

público, la presencia de afamados chefs del programa francés

Acuerdo entre la OIE
y la Unión Europea (UE)

de televisión Top Chef, que demostraron sus habilidades

Paris, 25 de febrero de 2012

Entre otras varias actividades para llamar la atención del

culinarias ante un público infantil, resultó un gran éxito.
Asimismo, tras un concurso en Facebook, una persona del
público preparó varios platos con el gran chef Pierre Sang Boyer,
que todos los visitantes pudieron degustar el 3 marzo, día de la
© pozdrawiam Andrzej Mitura

apertura vespertina del Salón.

El Dr. Bernard Vallat y el Comisario John Dalli rubrican su común
compromiso en materia de políticas zoosanitarias

Para estrechar y desarrollar sus lazos de cooperación y
colaboración de los últimos años, la OIE y la UE suscribieron un
proyecto de acuerdo que oficializaba sus relaciones en el curso

© OIE/EC

de la Semana Verde Internacional de Berlín (Alemania).
El Director General de la OIE, Dr. Bernard Vallat, como
invitado de honor del pabellón de la Dirección General de Salud y
Consumidores de la Comisión Europea, confirmó el empeño de la

Pierre Sang Boyer, de Top Chef, anima el puesto en presencia

OIE de velar por la salud y el bienestar de los animales en todo el

de John Dalli, Comisario Europeo de Salud y Política de

mundo.

Consumidores, y el Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE

Visita de estudiantes de todo el mundo
Cada año la OIE presenta sus actividades a grupos de estudiantes de veterinaria o salud pública de todo el mundo. Este año quedó
evidenciado el creciente alcance que va cobrando el programa 'Participación de las organizaciones internacionales', que es uno de los
más sólidos, con un número cada vez mayor de participantes de más regiones del mundo y un programa cada vez más denso.
El Royal Veterinary College of Britain también quiso dejar clara a sus estudiantes la importancia que revisten las actividades de la
OIE durante una visita que versó esencialmente sobre el procedimiento normativo y las cuestiones de la inocuidad y la seguridad
alimentarias.
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Actividades del Departamento Científico y Técnico
Resúmenes de las reuniones de Grupos ad hoc, comisiones especializadas
y grupos de trabajo de la OIE
De enero a marzo de 2012

Grupo ad hoc sobre la calidad
de las vacunas contra la rabia

Grupo ad hoc sobre enfermedades
de las abejas melíferas

Sede de la OIE, París, 10-12 de enero de 2012

Sede de la OIE, París,

El Grupo revisó y actualizó la parte C del Capítulo 2.1.13 del
Manual Terrestre, que versa sobre la rabia, y decidió que debía

31 de enero – 2 de febrero de 2012
El Grupo examinó los comentarios técnicos recibidos de

constar de dos subsecciones distintas, una dedicada a las vacunas

Países Miembros de la OIE acerca de las propuestas de

inyectables y otra a las vacunas orales. En esa reunión sólo se

actualización de los capítulos del Código Terrestre relativos a

trataron las primeras. El Grupo decidió mantener en el Manual la

las abejas y respondió a algunos de ellos. Tras examinar

descripción de las vacunas de tejido nervioso pero al mismo

asimismo el Capítulo 5.10, y en especial los artículos 5.10.4 y

tiempo desaconsejar su empleo por la escasa eficacia y las pocas

5.10.5, que afectan a las abejas, entendió que por el

garantías de inocuidad que ofrecen. Asimismo, en aplicación de

momento no era necesario revisar los certificados. Por último,

los principios de las “tres erres” (por las iniciales en inglés de

el Grupo empezó a elaborar un texto introductorio general

“sustitución”, “reducción” y “perfeccionamiento”), incluyó, además

destinado a presentar los antecedentes de los capítulos del

de los ensayos en animales, una prueba serológica alternativa para

Código Terrestre dedicados a enfermedades concretas, pero

determinar la potencia de una vacuna, que sin embargo aún no

por falta de tiempo no pudo dejar ultimado ese texto. Se

tienen validada todos los fabricantes de vacunas.

organizará una nueva reunión para proseguir y concluir esa

Quedó aplazada para la siguiente reunión del Grupo la revisión

labor.

de la descripción de las vacunas orales, y se propuso invitar a
nuevos expertos a participar en la discusión al respecto.

Grupo ad hoc sobre colaboraciones
científicas entre laboratorios de referencia
y centros colaboradores de la OIE
Sede de la OIE, París, 17-19 de enero de 2012
Desde que en mayo de 2011 se aprobaron los nuevos Textos

Grupo ad hoc encargado de evaluar
la situación sanitaria de los Países
Miembros respecto de la fiebre aftosa
Sede de la OIE, París,
31 de enero – 3 de febrero de 2012
En esta reunión, el Grupo abordó la urgente necesidad de
proceder a una nueva redacción del Capítulo 8.5 del Código

fundamentales de la OIE, se ha encomendado a los centros de

Terrestre de la OIE, relativo a la fiebre aftosa. En este sentido

referencia de la OIE que constituyan redes. El Grupo propuso un

se abordó, entre otras cuestiones, el importante tema de la

nuevo documento sobre Pautas de gestión de redes de centros de

interfaz entre fauna salvaje y doméstica, tras los recientes

referencia de la OIE centrado sobre todo en los laboratorios de

casos de brotes en los que al parecer intervinieron

referencia, por entender que estos eran los que más necesitados

poblaciones de jabalíes que no se pudieron aislar del ganado

estaban de directrices. El Grupo decidió integrar en el borrador de

doméstico. También se habló del uso de la vacunación en

esas pautas el documento ya existente de Criterios de la OIE para

países o zonas libres de fiebre aftosa para proteger a animales

incluir enlaces a sitios web de la red en el sitio web de la OIE.

valiosos, como los de zoológico. El Grupo también evaluó las

Dichas pautas, que se podrían consultar en el sitio web de la OIE,

solicitudes nacionales pendientes (de programas oficiales de

serían fácilmente adaptables para que hacerlas extensivas a los

lucha contra la enfermedad aprobados por la OIE) y la

centros colaboradores.

información complementaria recibida de países solicitantes.

2012 • 2

15

noticias de la OIE

Actividades del Departamento Científico y Técnico

Comisión de Normas Biológicas
Sede de la OIE, París, 8-10 de febrero de 2012
La Comisión, reunida en la Sede de la OIE bajo la dirección de

En 2011, la red científica mundial OIE-FAO para el control de
la influenza animal (OFFLU) prestó apoyo al proceso de selección
de cepas vacunales de la OMS facilitando datos antigénicos,

su Presidente, el profesor Vincenzo Caporale, abordó, entre otros

genéticos y epidemiológicos en las dos reuniones anuales de la

temas, la designación de centros de referencia de la OIE. Aceptó

OMS y participando en otro encuentro destinado a perfeccionar el

seis solicitudes de designación de nuevos laboratorios de

proceso general de selección de cepas vacunales de la OMS. La

referencia, que sometió a la aprobación final del Consejo de la OIE.

OFFLU también colaboró con la OMS en torno a las pruebas de

A partir de mayo de 2012 todas las propuestas relativas a centros

competencia y con los grupos de trabajo de la OMS sobre reacción

de referencia de la OIE serán aprobadas por la Asamblea por

en cadena de la polimerasa, evolución del virus H5N1 y

medio de una resolución oficial.

denominación de la influenza. Se ha puesto en marcha un grupo

Seguía habiendo muchas solicitudes de hermanamiento entre

sobre la gripe porcina que ha de servir de cauce para compartir

laboratorios de la OIE, de las que por lo menos 15 se estaban

datos mundiales sobre la enfermedad y coordinar y armonizar

tramitando. A medida que ciertos proyectos llegaban a su fin

métodos y actividades de vigilancia de esta patología a escala

empezaban a cobrar importancia las actividades posteriores al

mundial. La primera reunión tuvo lugar en abril de 2011, y la

hermanamiento: se habían celebrado con éxito tres talleres post-

segunda estaba prevista para marzo de 2012.

hermanamiento destinados a marcar la línea de las subsiguientes

Por último, la Comisión aprobó las conclusiones y

actividades en los laboratorios candidatos y a promover esos

recomendaciones del Panel de expertos en vigilancia sobre las

laboratorios como centros especializados de sus respectivas

vacunas contra la gripe equina acerca de la composición de las

regiones. La Comisión aprobó el contenido técnico de dos

vacunas contra la enfermedad para 2011 (véase págs. 46-47,

propuestas de hermanamiento.

en el presente Boletín, “Epidemiología y programas de lucha contra
enfermedades animales”).

La Comisión aprobó los informes de

– colaboraciones científicas entre laboratorios de

Grupo ad hoc sobre la aparición
de un nuevo orthobunyavirus en Europa
(denominado provisionalmente
“virus de Schmallenberg”)

referencia y centros colaboradores de la OIE:

Sede de la OIE, París, 9 de febrero de 2012

grupos ad hoc sobre los temas siguientes:

– bioseguridad y bioprotección en los laboratorios
veterinarios, 19 a 21 de septiembre de 2011;

creación de redes, 17 a 19 de enero de 2012.

Tras la aparición del virus de Schmallenberg en Europa,
algunos Países Miembros implantaron provisionalmente medidas

Los grupos ad hoc sobre la fiebre del valle del Rift y sobre la
calidad de las vacunas contra la rabia van a proseguir su trabajo

convocar esta reunión para hacer balance de los conocimientos

de revisión de los capítulos correspondientes del Manual Terrestre.

actuales sobre el virus, aun teniendo presente que por el momento

En relación con la labor de estandarización/armonización

había poca información disponible y que en los meses venideros

internacional, la Comisión se pronunció en favor de incluir en el

iban a afluir nuevos datos empíricos. El Grupo propuso

registro de la OIE un nuevo módulo (kit) de diagnóstico. A petición

recomendaciones para impedir la eventual propagación de la

de un experto de la OIE, la Comisión acordó que la prueba de la

enfermedad a través del comercio de animales y productos de

maleína para detectar el muermo dejara de figurar como “prueba

origen animal. Asimismo, confeccionó una ficha técnica de la OIE

prescrita” para el comercio internacional.

en la que se presentan los conocimientos más recientes sobre el

La Comisión informó de que la séptima edición del Manual de
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de restricción del comercio. En este contexto, la OIE decidió

virus de Schmallenberg y otros similares y definió una serie de

las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales

ámbitos prioritarios sobre los que seguir investigando y reuniendo

Terrestres de la OIE iba a publicarse en el tercer o cuarto trimestre

datos. Sus conclusiones se presentaron a la Comisión Científica

de 2012.

para las Enfermedades de los Animales
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Grupo ad hoc sobre bioseguridad
y bioprotección en los laboratorios veterinarios

sobre los temas siguientes:

Sede de la OIE, París, 13-15 de febrero de 2012

–

epidemiología;

–

evaluación de la situación sanitaria de los Países Miembros

El Grupo se reunió por segunda vez y examinó los borradores de los

La Comisión también examinó los informes de grupos ad hoc

capítulos 1.1.1: “Recogida y almacenamiento de muestras para el

respecto de la fiebre aftosa;

diagnóstico” y 1.1.3.: “Norma de gestión del riesgo biológico en

–

laboratorios veterinarios e instalaciones animales”, que tras la primera

bovina en los Países Miembros;

reunión habían empezado a redactar los miembros del Grupo mediante

–

comunicaciones por correo electrónico. El Capítulo 1.1.1 recibió el visto

peste porcina clásica;

bueno de los expertos en epidemiología de la OIE, y el Grupo propuso

–

especies animales invasivas;

celebrar una nueva reunión para ultimar esos dos capítulos. En cuanto al

–

enfermedades de las abejas melíferas;

Capítulo 1.1.2: “Transporte de sustancias infecciosas”, el Grupo convino

–

virus de Schmallenberg.

en que lo mejor sería seguir y en caso necesario adaptar la Guía de la

noticias de la OIE

Actividades del Departamento Científico y Técnico

evaluación del grado de riesgo de encefalopatía espongiforme

reconocimiento oficial de la situación sanitaria respecto de la

Por último, la Comisión Científica y la Comisión del Código

OMS sobre la Reglamentación relativa al transporte de sustancias

celebraron una reunión conjunta en la que abordaron otros varios

infecciosas, que es una recopilación periódicamente actualizada por la

temas y aspectos de los capítulos del Código Sanitario para los

OMS de los reglamentos internacionales aplicables en la materia.

Animales Terrestres (Código Terrestre). Además, la Comisión Científica
examinó una serie de comentarios de los Países Miembros sobre los

Comisión Científica
para las Enfermedades de los Animales

capítulos del Código Terrestre, que a continuación se transmitieron a
la Comisión del Código.

Sede de la OIE, París, 13-17 de febrero de 2012

–

lista de control genérica sobre compartimentación;

Consulta técnica sobre la elaboración
de la herramienta PVS de la OIE
para laboratorios veterinarios

–

proyecto de directrices sobre principios generales para el control

Sede de la OIE, París, 28 de febrero – 1 de marzo de 2012

La Comisión se reunió en la Sede de la OIE bajo la dirección de su
Presidente, el Dr. Gideon Brückner, para tratar los siguientes temas:

de enfermedades;
–

solicitudes de Países Miembros para la designación de centros

Se trataba del segundo encuentro de un pequeño grupo de
expertos encargado de examinar posibilidades para definir, a título

colaboradores;

experimental, una etapa del “Proceso PVS” que responda

–

específicamente a las necesidades de los Servicios Veterinarios

participación, en el correspondiente grupo ad hoc, de miembros

de grupos de trabajo o de determinados expertos en fauna salvaje

nacionales por lo que respecta a servicios de laboratorio. La reunión

cuando ésta haya intervenido en la epidemiología de una

tenía por objetivo marcar las líneas de trabajo para concebir una

enfermedad;

herramienta PVS sobre laboratorios veterinarios y establecer plazos

–

para definir los métodos e instrumentos de laboratorio requeridos. Los

datos actualizados sobre el virus de Schmallenberg, con la

información científica más reciente;

asistentes a la reunión examinaron el trabajo realizado hasta la fecha

–

sobre herramientas de laboratorio y el proceso de evaluación de

posibles misiones de expertos de la OIE y otros temas

relacionados con la evaluación de la situación zoosanitaria oficial de

laboratorios como parte del “Proceso PVS”. Asimismo, hablaron de

los países;

estrategias y soluciones para elaborar la herramienta sobre los

–

laboratorios y de posibles misiones experimentales, tras lo cual

aprobación de programas oficiales de lucha contra la fiebre

aftosa;

definieron objetivos para cada uno de los elementos necesarios:

–

elaboración de la herramienta, método y misión(es) experimental(es).

enmiendas a la Resolución XXII (76.ª Sesión General, mayo de

2008).

Por último, esbozaron un calendario y definieron los pasos necesarios
para definir/ampliar la parte relativa a los laboratorios de la
Herramienta de Análisis de brechas PVS de la OIE.
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Síntesis de las reuniones de los Grupos ad hoc, Comisiones Especializadas y Grupos de Trabajo de la OIE
Enero a marzo de 2012

Grupo ad hoc sobre educación veterinaria
Sede de la OIE, París, 11-13 de enero de 2012
El Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria se

El Grupo tomó nota de que la Secretaría del Comité sobre
medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) solicitó a la OIE incluir en el texto la obligación

reunió por cuarta oportunidad del 11 al 13 de enero de 2012.

de los Miembros de la OMC de notificar los cambios de sus

El Grupo examinó los comentarios de los Miembros sobre la lista

medidas sanitarias y modificó el texto del proyecto de capítulo

de competencias mínimas y discutió la futura labor relativa a las

con el fin de reflejar este punto.

“Directrices de la OIE para los proyectos de hermanamiento
entre establecimientos de educación veterinaria”.

El Grupo ad hoc presentó a la Comisión del Código el
proyecto de Capítulo 3.4. con fines de revisión y aprobación.

En el encuentro, se finalizó el documento “Competencias

de calidad” y se redactó un nuevo documento “Formación

Grupo ad hoc sobre la lista
de enfermedades de la OIE para
los animales acuáticos (equipo peces)

continua y de posgrado destinada a veterinarios para garantizar

Consultas electrónicas en enero y febrero de 2012

mínimas que se esperan de los veterinarios recién licenciados
para garantizar la prestación de servicios veterinarios nacionales

una alta calidad de los servicios veterinarios nacionales”.
El Grupo también aceptó preparar un documento que

El Grupo ad hoc revisó la información adicional suministrada
por Chile que apoya la inscripción de la enfermedad del

se emplearía como fundamento de un Currículo básico dentro

páncreas a la luz de los criterios 6 y 7 en la lista de

de los establecimientos de educación veterinaria, incluyendo

enfermedades de la OIE. Dichos criterios se consignan en el

una referencia a las ‘Competencias iniciales’ y comentarios de

Artículo 1.2.1. del Código Sanitario para los Animales Acuáticos

introducción para cada tema identificado en el Currículo básico.

(Código Acuático). El Grupo estimó que existen pruebas de que

El Grupo volverá a reunirse en la sede de la OIE los días
24 y 25 de julio de 2012.

los intercambios comerciales pueden propagar el virus,
respondiendo así al criterio 6. Con respecto al criterio 7, concluyó
que mientras la información proporcionada por Chile sugería que

Grupo ad hoc sobre legislación veterinaria

varios países o zonas podían declararse libres, la evidencia

Sede de la OIE, París, 17-19 de enero de 2012

presentada seguía siendo insuficiente para que los países

El Grupo ad hoc sobre legislación veterinaria se reunió
del 17 al 19 de febrero de 2012, para estudiar los comentarios

la enfermedad. Por consiguiente, el Grupo determinó que la

de los Miembros sobre el Capítulo 3.4. relativo a la Legislación

enfermedad del páncreas no cumple con los criterios de

veterinaria. Se revisaron las observaciones de los Países

inscripción. El informe del Grupo se presentó a consideración de

Miembros sobre el proyecto de capítulo recibidas tras la reunión

la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos en

de septiembre de 2011 de la Comisión del Código y se modificó

su reunión de marzo de 2012.

el texto en consecuencia.
En respuesta a la preocupación expresada por los Miembros
de que el proyecto de capítulo podría dar lugar a barreras
comerciales injustificadas, el Grupo ad hoc esgrimió que, por el
contrario, el capítulo proporcionaría una sólida base para que las
respectivas legislaciones nacionales cumpliesen las normas de la
OIE, lo que puede contribuir a eliminar barreras comerciales
injustificadas.
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identificados demostraran de manera concluyente estar libres de
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Grupo ad hoc sobre
el uso responsable de antimicrobianos
en animales acuáticos

revisaron textos existentes y proyectos de nuevos textos. Los

Sede de la OIE, París,

adopción durante la 80.ª Sesión General en mayo de 2012:

31 de enero – 2 de febrero de 2012

glosario; notificación de enfermedades y datos epidemiológicos;

Se examinaron varios capítulos del Código Terrestre y se

siguientes capítulos existentes o nuevos se propondrán para

El Grupo ad hoc estudió los comentarios de los Países

criterios de inscripción de enfermedades en la Lista de la OIE;

Miembros sobre los proyectos de capítulo 6.4. “Seguimiento de

vigilancia sanitaria de los animales terrestres; procedimientos

las cantidades y modelos de uso de agentes antimicrobianos

para la declaración por los Miembros y para el reconocimiento

utilizados en animales acuáticos” y 6.5. “Desarrollo y

oficial por la OIE; análisis del riesgo asociado a las importaciones;

armonización de los programas nacionales de vigilancia y

evaluación de los servicios veterinarios; comunicación; legislación

seguimiento de la resistencia a los agentes antimicrobianos en

veterinaria; aplicación de la compartimentación; toma y

los animales acuáticos” e introdujo los cambios adecuados. El

tratamiento de semen de bovinos, de pequeños rumiantes y de

informe del Grupo se presentó a consideración de la Comisión de

verracos; recolección y manipulación de embriones de ganado y

Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos en su reunión de

caballos recolectados in vivo; medidas de bioseguridad

marzo de 2012.

aplicables a la producción avícola; procedimientos de la OIE
relacionados con el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y

Comisión de Normas Sanitarias
para los Animales Terrestres

Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio; modelo

Sede de la OIE, París, 14-23 de febrero de 2012

procedentes de países infectados de rabia; medidas de

La Comisión del Código se reunió del 14 al 23 de febrero de

de certificado veterinario internacional para perros y gatos

bioseguridad aplicables a la producción avícola; armonización de

2012 en París, con el fin de examinar los comentarios de los

los programas de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los

Países Miembros tras su reunión de septiembre de 2011, así

antimicrobianos; seguimiento de las cantidades de

como los trabajos efectuados por los distintos grupos ad hoc de

antimicrobianos utilizados en producción animal; zoonosis

la OIE (legislación veterinaria, educación veterinaria y parásitos

transmisibles por primates no humanos; introducción de las

zoonóticos) así como por el Grupo de trabajo sobre bienestar

recomendaciones de bienestar animal; utilización responsable y

animal. La Comisión del Código celebró igualmente una reunión

prudente de antimicrobianos; utilización de animales en la

conjunta con la Comisión Científica para las Enfermedades de los

investigación y educación; bienestar animal y sistemas de

Animales.

producción de ganado vacuno de carne; enfermedad de
Aujeszky; influenza aviar; peste equina; gripe equina; arteritis
viral equina y enfermedad hemorrágica del conejo.
Asimismo, la Comisión del Código estudió las directrices para
evaluar el riesgo que representan los animales no nativos
(exóticos), desarrolladas durante una reunión de expertos
celebrada los días 30 de noviembre y 1 de noviembre y
recomendó que se publicaran en el sitio internet de la OIE.
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La Dra. Cipriano,
Representante Regional Adju

Comisión de Normas Sanitarias
para los Animales Acuáticos
Sede de la OIE (París), 5-9 de marzo de 2012
La Comisión para los Animales Acuáticos examinó los
comentarios enviados por los Miembros de la OIE tras la reunión
de octubre de 2011, así como las observaciones sobre los
trabajos de diversos grupos ad hoc: lista de enfermedades de los
animales acuáticos (equipo peces) y uso responsable de
antimicrobianos en animales acuáticos.
La Comisión para los Animales Acuáticos presentará los
siguientes capítulos y artículos revisados del Código Acuático
para adopción durante la 80.ª Sesión general de la OIE en mayo
de 2012: glosario; notificación de enfermedades y datos
epidemiológicos (Capítulo 1.1.); criterios para la inscripción de
enfermedades en la Lista de la OIE (Capítulo 1.2.); enfermedades
de la lista de la OIE (Capítulo 1.3.); análisis del riesgo asociado a
las importaciones (Capítulo 2.2.); comunicación (nuevo

En abril de 2011, cuando el Dr. Yacouba Samaké

Capítulo 3.2.); ejemplo de artículo que aplica en el punto 1 de los

fue designado Representante Regional de la OIE para

Artículos X.X.12. (capítulos sobre enfermedades de los peces) y

África, el cargo de Adjunto que ocupaba

X.X.11. (capítulos sobre enfermedades de los crustáceos y

anteriormente quedó vacante. Tras el correspondiente

moluscos); seguimiento de las cantidades y modelos de uso de

llamado a candidaturas, el 1 de enero de 2012 el

agentes antimicrobianos utilizados en animales acuáticos (nuevo

Director General de la OIE nombró Representante

Capítulo 6.4.), desarrollo y armonización de los programas

Regional Adjunta para África a la Dra. Florência

nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los

Massango Cipriano.

agentes antimicrobianos en los animales acuáticos (nuevo

La Dra. Cipriano, de nacionalidad mozambiqueña,

Capítulo 6.5.); bienestar de los peces de cultivo durante el

obtuvo el título de veterinaria en la Universidad

transporte (Capítulo 7.2.); aspectos relativos al bienestar en el

Eduardo Mondlane de Maputo en 1986; el posgrado

aturdimiento y la matanza de peces de cultivo para consumo

en Producción Avícola Tropical en la Universidad de

humano (Capítulo 7.3.); matanza de peces con fines profilácticos

Gante, Bélgica, en 1989, un Certificado en

(nuevo Capítulo 7.4.); desinfección de huevos de salmónidos

Epidemiología, Informática y Gestión de Datos en el

(Artículo 10.4.13., 10.5.13. y 10.9.13.).

Centro de la Unión Africana para las Garrapatas y las

Asimismo, presentará los siguientes capítulos y artículos del

Enfermedades que Transmiten en Lilongue, Malaui,

Código Acuático para comentario de los Países Miembros:

en 2003, y cursó el posgrado en Administración y

Capítulo 6.1. sobre el Control de peligros asociados a los

Gestión Públicas en la Universidad Eduardo

alimentos de los animales acuáticos; Capítulo 10.2 relativo a la

Mondlane en 2011.

Anemia infecciosa del salmón y Artículo 1.3.1. sobre la

A lo largo de los más de 25 años de su trayectoria

Inscripción en la lista de enfermedades de la anemia infecciosa

profesional, la Dra. Cipriano trabajó tanto en gestión

del salmón.

pecuaria – en particular en la preparación y ejecución

La Comisión también actualizó su programa de trabajo
2012/2013.

de iniciativas de prevención y control de
enfermedades de las aves por encargo de criaderos
avícolas privados –, como en programas veterinarios –
especialmente en la formulación de las políticas

20
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nta de la OIE para África

Dr. Mapitse, Representante Subregional
de la OIE para África Meridional
El Dr. Neo Joel Mapitse nació

nacionales relativas a los programas

el 26 de febrero de 1969 en

de control de la sanidad animal.

Sudáfrica; posteriormente se trasladó

La Dra. Cipriano también se especializó

a Botsuana donde cursó los estudios.

en los servicios de divulgación de la

Se incorporó a la OIE después de

medicina veterinaria y la gestión de los

13 años al servicio de este último

Servicios Veterinarios a escala local,

país, donde fue ascendido en

provincial y nacional. Asimismo, dictó

distintas ocasiones. En agosto

cursos sobre producción avícola práctica en

de 2010 fue designado Representante

la Facultad de Veterinaria de la Universidad

Subregional Adjunto de la OIE para

Eduardo Mondlane, prestó servicios de

África Meridional bajo la egide del

asesoramiento sobre producción y sanidad

Dr. Bonaventure Mtei, cargo en

animal, y participó en la organización de

el que adquirió sólidos

reuniones.

conocimientos sobre las actividades

responsabilidades en los Servicios

de la OIE a escala subregional,

Veterinarios del Gobierno

sanidad animal, la Dra. Cipriano contribuyó

continental e internacional. En la

de Botsuana incluyeron desde

a la formulación de las reglamentaciones

calidad de Adjunto, tuvo bajo su

la dirección de los programas

nacionales al respecto y la preparación de la

responsabilidad actividades muy

sanitarios para la repoblación

normativa aplicable a la sanidad de los

variadas, que comprendieron el

ganadera, hasta las negociaciones

animales acuáticos. Cabe destacar que

apoyo técnico y los programas

sobre el comercio de carne bovina

ocupó los cargos de Jefa del Departamento

de creación de capacidades

a escala nacional y regional.

Provincial de Servicios Pecuarios y

destinados a la Comunidad para el

El Dr. Mapitse aporta a la OIE

Veterinarios, Jefa de la Unidad de

Desarrollo del Sur de África (SADC)

la experiencia internacional, así

Epidemiología y Directora Nacional de los

y el personal de los Servicios

como los conocimientos sobre la

Servicios Veterinarios de Mozambique.

Veterinarios de África central. Tras

sanidad animal en la región

Asimismo, a partir de 2006 se desempeñó

la jubilación del Dr. Mtei a fines de

de la SADC y las políticas

como Delegada de su país ante la OIE y

2011, el Dr. Mapitse fue designado

comerciales, de gran valor para

desde 2009 formó parte del Consejo de la

Representante Subregional en enero

facilitar la aplicación del mandato

Organización, cargos que abandonó cuando

de 2012. Sus oficinas cuentan con

de la Organización y sus proyectos

fue designada Representante Regional

un sólido equipo compuesto por

para África.

Adjunta para África.

cuatro funcionarios de la OIE.

En su calidad de profesional de la

El Dr. Mapitse egresó de la
Dra. Cipriano:

Escuela de Medicina Veterinaria de

Dr. Mapitse:

f.cipriano@oie.int

la Universidad de Glasgow en 1996.

n.mapitse@oie.int

Representacián Regional de la OIE

Obtuvo el doctorado en Sanidad

Representante Subregional

para África

de los Animales Silvestres en la

de la OIE para África Meridional

Parc de Sotuba

Universidad de Londres en 1999,

Ministry of Agriculture

Casilla postal 2954

donde estudió las variantes del

P.O. Box 25662

Bamako, Mali

virus de la fiebre aftosa y sus

Gaborone, Botswana

consecuencias en los búfalos
africanos. Sus numerosas
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El Dr. Rachid Bouguedour, nuevo Representante
Subregional de la OIE para África del Norte

Los funcionarios de la Representación Subregional de la OIE para África del Norte (de
izquierda a derecha: Dr. Vincent Brioudes, Dr. Rachid Bouguedour y Dr. Antonio Petrini)

Tras el correspondiente llamado a
candidaturas, el Director General de la
Organización nombró Representante
Subregional de la OIE para África del
Norte al Dr. Rachid Bouguedour
debido a sus competencias técnicas
veterinarias, así como a su experiencia
en la gestión de los Servicios
Veterinarios públicos y en el
seguimiento de los programas de la
Organización.
Hasta su nombramiento,
el Dr. Bouguedour ocupaba el cargo
22

2012 • 2

de Director de los Servicios
Veterinarios del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural de
Argelia donde, en 1993, fue
designado Delegado de su país ante
la OIE. Entre 1997 y 2000, se
desempeñó como Vicepresidente de
la Comisión Regional de la
Organización para África y, en 2000,
como Presidente de esa Comisión
Regional. Asimismo, desde 2001 fue
miembro del Consejo de la
Organización (anteriormente

denominado Comisión
Administrativa).
El Dr. Bouguedour egresó
de la Escuela Nacional de Veterinaria
de Argel en 1981. Tras obtener
un posgrado en la Escuela Nacional
de Veterinaria de Lyon, Francia,
y hasta su designación como
Director de los Servicios Veterinarios
en 1993, impartió cursos sobre
enfermedades infecciosas en la Escuela
Nacional Veterinaria de Argel, primero
como ayudante y, posteriormente,
en calidad de profesor.
A lo largo de su carrera, en la
que tuvo bajo su responsabilidad
asuntos de la mayor importancia,
como la privatización de la profesión
veterinaria, la formulación del
“mandato sanitario” y la reforma
de las reglamentaciones relativas
a los medicamentos para animales,
el Dr. Bouguedour contribuyó
significativamente al desarrollo
de la profesión en Argelia.
El trabajo del Dr. Bouguedour en
distintas asociaciones culminó con su
nombramiento como Presidente de la
Sociedad de Medicina Veterinaria de
Argelia. Asimismo, recibió el Premio
al Mérito de la Unión Veterinaria del
Magreb (UMAVET) en 2000.

Sus nuevas coordenadas son:
r.bouguedour@oie.int
Representación Subregional
de la OIE para África del Norte
17 avenue d'Afrique-El Menzah V
2091-Túnez

Asia – Pacífico

Avances y experiencia adquirida determinaron el orden del día de la

noticias de la OIE

Reuniones

18.ª reunión de la Subcomisión para la Lucha contra
la Fiebre Aftosa en el Sudeste Asiático y China
Lijiang, Yunnan, República Popular de China, 5-9 de marzo de 2012
La Subcomisión de la OIE para la Lucha contra la Fiebre

A su vez, el Sr. Gao Hongbin, Viceministro de Agricultura

Aftosa en el Sudeste Asiático y China (SEACFMD) se reunió

de la República Popular de China, expuso la significativa

en Lijiang, República Popular de China, del 5 al 9 de marzo,

contribución de la vacunación y el sacrificio sanitario que se

con objeto de evaluar los avances y la experiencia adquirida

aplican en su país para contener las principales

en los últimos años, así como para establecer la mejor

enfermedades animales al incremento de la producción

manera de aprovecharlos con miras al logro del objetivo del

animal y de los ingresos de los productores, así como al

plan de trabajo, a saber, erradicar la enfermedad de la región

rápido crecimiento de la economía rural.

en el año 2020. También examinó los requisitos para utilizar

El Dr. Vallat elogió detenidamente los grandes esfuerzos

los bancos de vacunas contra la fiebre aftosa y la rabia, que

de China para controlar la fiebre aftosa y modernizar sus

serán los primeros que se establecerán en el sudeste Asiático

Servicios Veterinarios. Afirmó que “El control de las

con el apoyo de la Unión Europea y que, de prosperar,

enfermedades animales es un bien público mundial puesto

servirán de modelo para implantarlos en otras regiones.

que contribuye decididamente a la seguridad alimentaria y

En su alocución inaugural, el Dr. Bernard Vallat, Director

del comercio mundial, así como a la salud pública y la
mitigación de la pobreza”. El Sr. Kong Chuizhu, Gobernador

Subcomisión SEACFMD hasta 2020, además de constituir un

de la provincia de Yunnan, y el Dr. He Lianghui, Alcalde de

buen modelo para las regiones que aún padecen la fiebre

Lijiang, también pronunciaron sendas alocuciones

aftosa, también puede aplicarse a la erradicación de otras

inaugurales. La reunión contó con la participación de

enfermedades animales prioritarias lo cual, simultáneamente,

aproximadamente 120 personas, comprendidos funcionarios

reforzará la buena gobernanza de los Servicios Veterinarios.

superiores y personal de la OIE, coordinadores de Países

© Sun Junmei

General de la OIE, declaró que el programa de trabajo de la

2012 • 2

23

© Sun Junmei

noticias de la OIE

De izquierda a derecha:
Sr. Kong Chuizhu, Gobernador de la
provincia de Yunnan;
Sr. Gao Hongbin, Viceministro de
Agricultura de la República Popular
de China; Dr. Bernard Vallat,
Director General de la OIE;
Dr. He Lianghui, Alcalde de Lijiang

Miembros pertenecientes a la SEACFMD, y representantes

iniciado este año, se centra en la fiebre aftosa. En el marco

de organizaciones donantes, internacionales y regionales,

de la Subcomisión SEACFMD, el país instauró la vacunación

entidades gubernamentales y el sector privado.

obligatoria, una medida clave que incluye una estrategia de

“Estamos adquiriendo nuevos conocimientos. Se trata
de un renovado esfuerzo global para erradicar la fiebre

enfermos. Las demás estrategias adoptadas comprenden el

aftosa en 2020. Si logramos derrotarla, podremos vencer

aprovechamiento compartido y oportuno de la información

todas las demás enfermedades transfronterizas” afirmó el

sobre la enfermedad y las experiencias de control; la

Dr. Gardner Murray, Presidente de la Subcomisión de la

creación de un mecanismo de prevención y control en las

OIE.

fronteras; el refuerzo de la cooperación multisectorial, así

En la reunión, China, Malasia, Vietnam y Laos
presentaron ejemplos de buenas prácticas para el control de
la fiebre aftosa.

Vietnam expuso la experiencia adquirida en la

como estudios conjuntos sobre diagnóstico y medidas de
control integradas.

Laos informó sobre los avances satisfactorios de su
campaña piloto de vacunación en distintas zonas críticas.

preparación y aplicación de su programa nacional de control

Esa campaña fue la primera en beneficiarse del pequeño

de la enfermedad (2011–2015), que contó con una

subsidio de la Iniciativa para Detener las Enfermedades y

asignación presupuestaria gubernamental de 31 millones de

Zoonosis Animales Transfronterizas financiada por el

dólares. Visto que es imposible controlar y eliminar el virus

Organismo de Cooperación Internacional de Australia

de la fiebre aftosa con medidas aisladas, Vietnam adoptó un

(AusAID) y su objetivo consiste en preservar el estatus de

programa de lucha integrado que comprende las medidas

libre de fiebre aftosa con vacunación de la zona de control

más adaptadas a su situación actual, como el sacrificio de

del Alto Mekong mediante la vacunación selectiva y el

los rebaños infectados, el control de los movimientos de

refuerzo de las actividades de comunicación y

animales, la desinfección, la capacitación y la vacunación.

sensibilización del público.

El programa de vigilancia de Vietnam es fundamental para

En

Malasia, el fracaso de las medidas aplicadas en el

detectar la presencia del virus en los rebaños vacunados y

pasado condujo al país a formular una nueva estrategia de

asegurarse de que las cepas vacunales utilizadas protegen

control de la fiebre aftosa con la que se redujo

contra las distintas estirpes de virus aisladas en el terreno.

significativamente el número de focos respecto de los

En

China, el plan nacional de prevención y control de

las enfermedades animales a mediano y largo plazo,
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registrados en años anteriores y, también, los gastos de sus
Servicios Veterinarios. Que el comercio no debe restringirse,

sino facilitarse, y que la participación del
sector privado es decisiva para controlar la
fiebre aftosa, fueron algunas de las principales
experiencias adquiridas. La Subcomisión

Plan de Acción Quinquenal
del GF-TADs para Europa
(2012-2016)

SEACFMD tomó nota de las repercusiones

La sección regional del GF-TADs1 para

positivas del refuerzo de la colaboración entre

Europa, fue creada en 2005. En ese entonces

los sectores público y privado en Malasia y

se buscaba dar respuesta de manera

alentó a ese país, así como a China y

coordinada y eficaz a la amenaza de la gripe

Tailandia, a solicitar a la OIE el reconocimiento

aviar (influenza aviar altamente patógena

oficial de sus programas nacionales de control

H5N1) que azotaba a varios países europeos

de la fiebre aftosa.

así como contar con un centro de

A efectos de que los países puedan

concentración y coordinación de los múltiples actores

eliminar la fiebre aftosa en 2020 aunque

involucrados destinado a definir una visión determinada y

carezcan de recursos suficientes, la

políticas regionales armonizadas a largo plazo con el fin de

Representación Subregional de la OIE para el

prevenir y controlar las enfermedades fronterizas prioritarias

Sudeste Asiático prestará apoyo técnico a

de la región. Dentro de esas enfermedades se pueden

Camboya, Laos y Myanmar, destinado a

mencionar la gripe aviar (IAAP), la fiebre aftosa, la peste

actualizar sus programas de control de la

porcina africana, la peste porcina clásica, la peste de

enfermedad y lograr los objetivos establecidos

pequeños rumiantes, la rabia y desde el 2012, la brucelosis

en el programa de trabajo de la Subcomisión

dada su importancia epidemiológica en aumento en Asia

SEACFMD. Asimismo, se pidió a sus

Central y en los países del Cáucaso. El fortalecimiento de los

miembros que incrementaran el número de

Servicios Veterinarios también fue considerado como un

muestras enviadas a los Laboratorios de

tema de acción prioritario en la región.

Referencia de la OIE de Pakchong, Tailandia,
y Lanzhou, China.
En la reunión, se establecieron otras

La instancia de gobierno del GF-TADs para Europa está representada
por el Comité Directivo, presidido por el Director responsable de los
Asuntos Veterinarios e Internacionales de la Comisión Europea y respaldado

medidas prioritarias, como la ejecución de

por la Representación Subregional de la OIE en Bruselas encargada de la

actividades de prevención y control dentro de

Secretaría.

las fronteras mediante el pequeño subsidio de

Durante su 3.ª Reunión (Bruselas, febrero 2010), el Comité Directivo

la Iniciativa para Detener las Enfermedades y

del GF-TADs para Europa solicitó a su Secretaría desarrollar un Plan de

Zoonosis Animales Transfronterizas, iniciada

Acción regional plurianual (ver recomendación n.º 2 de la 3.ª Reunión)

en 2011, y la creación de bancos de vacunas.

para darle una dimensión operacional a su acción haciendo referencia a las

Los participantes elogiaron el avance de esa

múltiples solicitudes de los diversos países miembros. El establecimiento de

Iniciativa. A su vez, el AusAID, la Unión

Planes de Acción regionales del GF-TADs también fue solicitado

Europea y los coordinadores nacionales

enérgicamente por el Comité Director Global, co-presidido por la OIE y la

encomiaron el método de la Representación

FAO, dichos planes servirían de base para redactar el Plan de Acción

Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático,

Global del GF-TADs en función de la identificación de las prioridades

que integró los programas financiados por

comunes de diferentes regiones. El GF-TADs para Europa fue el primero en

donantes en una sola iniciativa. Los Países

llevar a cabo dicha labor y en ese sentido su Plan de Acción constituye un

Miembros también aprobaron una

posible modelo para las otras cuatro regiones.

recomendación de la Subcomisión relativa a la

noticias de la OIE

Europa

En 2011, se constituyó un Grupo de Trabajo, compuesto por

estrategia “Una Sola Salud” así como los

representantes de la OIE, la FAO y la Comisión Europea, y dirigido por la

criterios de utilización de bancos de vacunas

Secretaría regional del GF-TADs, con la finalidad de preparar el Plan de

contra la rabia y la fiebre aftosa.

Acción regional. El mayor obstáculo que debía evitarse era el de remplazar
1- Marco Global FAO/OIE para el Control Progresivo de las Enfermedades
Transfronterizas de los Animales
2012 • 2
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las acciones de los socios y las organizaciones o instituciones
presentes en la región y crear de esta manera una duplicación
de las mismas o incluso una competencia contraproducente.
En ese sentido, es fundamental destacar que el GF-TADs
es un mecanismo de concertación y no una estructura
destinada a implementar programas o proyectos. Por el
contrario, la fuerza del Plan de Acción debía concentrarse
en la atención que se le otorgaría a las solicitudes y
necesidades de los países, expuestas en las reuniones

4.ª Reunión del Comité Director del GF-TADs para Europa,

regionales sobre sanidad animal. Las conclusiones y las

Bruselas, 27 de enero de 2012

recomendaciones de las 12 reuniones regionales programadas
durante el 2010-2011 fueron evaluadas de forma detallada.

Los resultados esperados así como una lista (indicativa)

Finalmente, el Plan de Acción debía ser coherente, tanto en

de las actividades elegibles fueron definidos enfermedad por

términos de objetivos como de principios generales, con los

enfermedad, incluyéndose particularmente en esta última la

documentos fundadores del GF-TADs (Acuerdo GF-TADs de

celebración de reuniones de concertación y de formación a

mayo de 2004), las conclusiones de la evaluación del

nivel regional, así como el desarrollo de la agenda regional de

GF-TADs de 2009 y las estrategias institucionales de las tres

actividades por enfermedad. Se debe señalar que las

organizaciones principales (el 5º Plan Estratégico de la OIE,

actividades regionales provenientes de la estrategia GF-TADs

el Plan de Acción “Una Sola Salud” de la FAO, y la nueva

global de prevención y lucha contra la fiebre aftosa en este

estrategia de salud animal para la Unión Europea

caso (estrategia global en fase de elaboración), pueden

“Más vale prevenir que curar” de la Comisión Europea).
El distintivo GF-TADs es una prueba de calidad,

clasificarse de antemano. De igual modo, obtienen ipso facto
la clasificación GF-TADs las actividades destinadas a

de coherencia y pertinencia, que otorga la garantía

garantizar la “asimilación de base” del GF-TADs para Europa,

de una actividad prioritaria y coherente para la región,

tales como las reuniones del Comité Director y demás

y se traduce en el apoyo de la OIE y la FAO, propicio

actividades de apoyo a la Secretaría regional. Para el resto

para la obtención del financiamiento llegado el caso.

de las actividades, queda en manos del ejecutante solicitar,
de manera completamente voluntaria, su clasificación ante
el Comité Director del GF-TADs.
De esta manera, se establece el Plan de acción a

Gracias a ese contexto, el Grupo de Trabajo ha optado
por un proceso innovador para asignar el “distintivo
GF-TADs” a las actividades que respondan a los cinco
criterios siguientes:
(i) abordar una de las siete enfermedades prioritarias
para la región Europa;
(ii) contribuir con los resultados esperados por
enfermedad prioritaria, tal y como lo define el Plan de

posteriori a finales de año, integrando al mismo las
actividades clasificadas GF-TADs así como las de los
principales actores de la subregión que contribuyen con los
objetivos del GF-TADs para Europa (las actividades del
proceso PVS de la OIE en particular) y se discuten a nivel
regional (reuniones del Comité Director regional).
La eficacia del GF-TADs se evaluará anualmente a través

Acción (ver abajo);

de indicadores de resultados relacionados mayormente a la

(iii) alinearse a las agendas de actividades existentes

situación epidemiológica de la región, la línea de base se

en la subregión, evitando la redundancia;

estableció para cada uno de los indicadores seleccionados en

(iv) inducir a un mayor efecto a nivel regional con

2011.

relación a la aplicación a nivel nacional; y
(v) obtener la aprobación del Comité del GF-TADs
para Europa.

El Plan de Acción del GF-TADs fue presentado y discutido
en la 4.ª Reunión del Comité Director del GF-TADs para
Europa, celebrada en Bruselas en enero de 2012. Los
miembros lo aprobarán oficialmente a finales de abril y será
operacional para esa fecha.
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actos oficiales
Nombramiento de Delegados permanentes
14 de julio de 2011

24 de enero de 2012

24 de febrero de 2012

Emiratos Árabes Unidos

Ecuador

Cuba

Eng. Abdullah Salem Jannan

Dr. Luis Kilbert Valverde Zuñiga

Dr. Jorge Luis Milián Darias

Director of

Director de Agrocalidad, Agencia

Director General, Instituto de Medicina

Quarantine,

Ecuatoriana de Aseguramiento de la

Veterinaria, Ministerio de Agricultura

Ministry of

Calidad del Agro (AGROCALIDAD)

27 de febrero de 2012

Environment and
Water

31 de enero de 2012

El Salvador

Croacia

Dr. Héctor David Martínez Arias

Dra. Mirjana Mataušić-Pišl

Director General de

1 de enero de 2012

Assistant to the

Ganadería, División de

Marruecos

Minister, Veterinary

Servicios Veterinarios,

Dr. Jaouad Berrada

Directorate, Ministry

Ministerio de

Directeur des

of Agriculture

Agricultura y Ganadería

Services vétérinaires,
Office national de

19 de marzo de 2012

sécurité sanitaire des

7 de febrero de 2012

Argelia

(ONSSA), Ministère de l’agriculture et de

Pakistán

Dr. Ahmed Chawki Karim Boughalem

la pêche maritime

Dr. Khurshid Ahmad

Directeur des Services

Animal Husbandry Commissioner and

vétérinaires, Ministère

13 de enero de 2012

Principal Scientific Officer, Ministry of

de l’agriculture et du

Etiopía

National Food Security and Research

développement rural

produits alimentaires

Dr. Bewket Siraw Adgeh
Director, Animal and Plant Health

14 de febrero de 2012

Regulatory Directorate, Ministry of

Paraguay

Agriculture

Dr. Félix Otazú

22 de marzo de 2012

Leguizamón

Rusia

14 de enero de 2012

Presidente del

Dr. Evgeny Nepoklonov

Sudán

SENACSA, Dirección

Deputy Head, Federal

Dr. Alkareem Abdalla

General de Comercio

Service for Veterinary

Exterior y Relaciones

and Phytosanitary

Mohammed Awad
OIE Acting Delegate, Acting

Internacionales (DIGECER), Servicio

Surveillance, Ministry of

Undersecretary and Chief Veterinary

Nacional de Calidad y Salud Animal

Agriculture

Officer, Ministry of Livestock, Fisheries

(SENACSA)

and Rangelands

16 de febrero de 2012

30 de marzo de 2012

18 de enero de 2012

Bolivia

Kirguistán

Portugal

Dr. Javier Ernesto Suárez Hurtado

Dr. Samatbek T. Aliyev

Dr. Nuno Vieira e Brito

Médico Veterinario

First Deputy Director and Chief State

Director General,

Zootecnista, Servicio

Veterinary Inspector, State Inspection for

Ministry for

Nacional de Sanidad

Veterinary, Sanitary and Phytosanitary

Agriculture, Sea,

Agropecuaria e

Safety, Ministry of Agriculture and Food

Environment and

Inocuidad Alimentaria

Spatial Planning

(SENASAG)
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Talleres regionales de la OIE
dirigidos a los puntos focales nacionales y Seminarios
de información dirigidos a los nuevos delegados

Asia – Pacífico
Seminario Regional para los Delegados designados recientemente ante la OIE
Tokio, Japón, 7-8 de febrero de 2012

La Representación Regional de la OIE para Asia y el
Pacífico organizó un Seminario Regional para los

Acuerdo Sanitario y Fitosanitario de la OMC en el comercio

Delegados designados recientemente ante la

internacional; los procedimientos de formulación de normas de la

Organización en Tokio, los días 7 y 8 de febrero de 2012.

OIE, el reconocimiento oficial de la situación de determinadas

De un día y medio de duración, el Seminario contó con la

enfermedades y la validación del programa de control de la fiebre

participación de 23 personas, comprendidos los

aftosa. También se presentaron las actividades de las

Delegados ante la OIE de Australia, República de Corea,

Representaciones Regional y Subregional para Asia, así como de

Irán, Nepal, Timor-Leste y Vietnam, así como los

la Comisión Regional para Asia, Extremo oriente y Oceanía.

representantes de Indonesia y Nueva Zelanda.
El Dr. Alex Thiermann, asesor técnico y Presidente de

El segundo día se expuso información sobre la sanidad
animal, la red científica y los servicios de expertos de la OIE y el

la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales

programa PVS. Al término del Seminario, el Dr. Thiermann

Terrestres de la OIE, y el Dr. Itsuo Shimohira,

moderó un debate en el que los Delegados ante la Organización

Representante Regional de la Organización para Asia y el

examinaron los métodos prácticos para contribuir a su labor,

Pacífico, pronunciaron sendas alocuciones inaugurales.

tanto en sus tareas cotidianas, como durante la Sesión General y

El Dr. Toshiro Kawashima, Delegado de Japón y

las conferencias regionales.

Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Asia,

En el Seminario, los participantes establecieron o reanudaron

Extremo Oriente y Oceanía, dio una cálida bienvenida a

sólidas relaciones de trabajo en red, de fundamental importancia

los delegados en nombre del país anfitrión.

para reforzar la coordinación y colaboración entre la OIE y sus

El primer día se brindó información de índole general
sobre la OIE; los derechos y obligaciones de sus
delegados y puntos focales; el Programa Mundial de
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mundial.
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Europa
Seminario para los puntos focales nacionales de la OIE sobre fauna salvaje
Pravets, Bulgaria, 23-25 de enero de 2012

Del 23 al 25 de enero de 2012

Departamento Científico y Técnico

se celebró en Pravets (Bulgaria) el

de la OIE (Dra. Elisabeth Erlacher-

segundo Seminario para los puntos

Vindel) y gracias a la eficaz

– mejorar la observancia de las

focales nacionales de la OIE sobre

organización local del equipo de la

normas de la OIE en los países,

fauna salvaje en Europa. Ese

Representación Regional de la OIE

sobre todo en su propia

encuentro forma parte del segundo

para Europa del Este.

legislación;

ciclo de la serie de seminarios

Estaban invitadas las personas

El seminario tenía
tres objetivos generales:

– mejorar la participación de los

dirigidos a los referentes de la OIE

que ejercen de punto focal de la OIE

países en el proceso normativo de

en cada país para los temas ligados

sobre fauna salvaje en los 53 Países

la OIE;

a la fauna salvaje, serie que se inició

Miembros de la Comisión Regional

– mejorar la notificación de

en 2009. Se trataba en este caso de

de la OIE para Europa. A la postre

enfermedades de especies tanto

ofrecer información actualizada

asistieron un total de 41 países.

domésticas como salvajes.

sobre la Conferencia Mundial de la

Bélgica, Italia, Suecia y Turquía, en

OIE “Sanidad animal y biodiversidad.

una muestra de la importancia que

Europa y Representante Regional de

Preparar el futuro”, celebrada en

otorgan a la fauna salvaje y a la

la OIE para Europa del Este, profesor

París en febrero de 2011, y sus

notificación de sus enfermedades,

Nikola Belev. El Director General de

recomendaciones subsiguientes.

enviaron un segundo participante en

la OIE, Dr. Bernard Vallat, subrayó la

calidad de observador.

importante función de la OIE (sobre

El Organismo búlgaro de Higiene
de los Alimentos acogió el seminario,

Presidió el encuentro, de

todo normativa y de desarrollo de

que discurrió bajo la responsabilidad

carácter abierto, el Presidente de la

capacidades) y de sus contrapartes

general y la dirección técnica del

Comisión Regional de la OIE para

nacionales, a saber, los delegados y
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los puntos focales nombrados para ejercer de

Seminario regional para los puntos focales nacionales de

referente de la OIE en siete ámbitos técnicos,

Kiev, Ucrania, 6-8 de marzo de 2012

entre ellos la fauna salvaje. El Dr. Vallat
destacó la especificidad de los puntos focales
sobre fauna salvaje, toda vez que en general
las responsabilidades ligadas al tema han
estado repartidas entre diversos ministerios.
El Presidente del International Council for
Game and Wildlife Conservation (CIC),
Sr. Bernard Lozé, pronunció una alocución
sobre la provechosa cooperación entre la OIE
y el CIC tras el acuerdo suscrito en mayo de
2011. En nombre del gobierno del país
anfitrión, el Ministro de Agricultura y
Alimentación, Dr. Miroslav Naydenov, dio la
bienvenida a los participantes y les comunicó
que el mismo 23 enero de 2012 Bulgaria
firmaría un convenio con el CIC para

animal. De los 26 puntos focales

establecer en Sofía un centro internacional

parte del Programa de Trabajo

nacionales invitados al

de vigilancia de las enfermedades de la

para 2011-2012 de la

seminario, asistieron los de

fauna salvaje como fruto de la excelente

Representación Regional de la OIE

20 países, comprendidos

colaboración que en los últimos años habían

para Europa del Este, inscrito en

11 países rusófonos.

mantenido su país, el CIC y la OIE.

el quinto Plan Estratégico de la

Participaron asimismo Bélgica

El orden del día estaba repartido en

OIE, constituía una actualización

e Italia.

ponencias y sesiones plenarias interactivas,

del segundo ciclo de la serie de

dedicadas estas últimas a una demostración

seminarios dirigidos a los

en sesiones plenarias (primer

de la aplicación WAHIS-Wild y a los

referentes de la OIE en cada país

y segundo día) y sesiones por

mecanismos de notificación de determinados

para los temas de bienestar

grupos (tercer día) en función

patógenos y enfermedades. Se abordaron,

animal, iniciada en 2009. El

del idioma (inglés/ruso).

entre otros, los siguientes temas: prevalencia

primer seminario de la OIE para

de patógenos; tamaño de las muestras;

los puntos focales nacionales

seminario juzgaron su

eficacia, cálculo, interpretación, selección y

sobre bienestar animal tuvo lugar

contenido, formato, estructura y

utilización de pruebas de diagnóstico;

en Estambul (Turquía) los días

organización muy satisfactorios,

concepción de un programa general de

16 y 17 de julio de 2009, y en él

entendiendo que con él habían

vigilancia; y métodos para analizar datos

participaron los 53 países de la

podido acceder a un

específicos de vigilancia.

región.

conocimiento más profundo de

En su mayoría, los países presentes
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Este seminario, que formaba

El seminario de Kiev,

El orden del día se dividió

Los participantes en el

la función que les incumbe

convinieron en que la cuestión de la

cofinanciado por la Unión Europea

como puntos focales nacionales

vigilancia de los animales salvajes y la

(UE), se dirigía específicamente a

sobre bienestar animal y de las

notificación a la OIE de sus enfermedades

países no pertenecientes a la UE,

tareas que ello conlleva

reviste gran importancia, no sólo para los

por cuanto los 27 Estados

(reflexión dentro del propio país

propios países sino para la región en su

Miembros de la UE están mucho

y apoyo a los respectivos

conjunto, y consideraron que el seminario

más avanzados que el resto de

delegados para formular

había sido tan interesante como provechoso.

Europa en materia de bienestar

observaciones sobre las

2012 • 2
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© Valentyna Radina

la OIE sobre bienestar animal

Las cuatro sesiones por grupos
dejaron patente la necesidad de:
propuestas de capítulos del Código

legislativa y de sensibilización.

– una cartografía de los datos,

y el Manual terrestres de la OIE).

Por fortuna, el procedimiento

materiales, instrumentos y centros

Estos seminarios siempre

PVS de la OIE (en particular la

especializados existentes en la región;

constituyen un foro idóneo para la

fase de “tratamiento”) se aplica

– un mecanismo regional en la materia

creación de redes, y las sesiones

plenamente al caso y puede

que permita poner en común

por grupos brindan la ocasión de

traducirse en una eficaz

experiencias, conocimientos y

participar activamente en los

asistencia en este terreno.

herramientas existentes con objeto de

debates y facilitan el intercambio de

Se insistió repetidamente en

ayudar a los países a aplicar las normas

las fechas y los objetivos de la

de bienestar animal de la OIE. Otro

Conferencia Mundial de la OIE

objetivo básico de dicho mecanismo

necesitan apoyo para aplicar las

sobre Bienestar Animal (Kuala

podría ser el de estudiar la conveniencia

normas de bienestar animal

Lumpur, Malasia, 6 a 8 de

de una estrategia regional y, en caso

de la OIE, lo que supone sobre

noviembre de 2012) y se alentó

necesario, elaborarla, utilizando

todo actualizar los reglamentos

a los países a participar en ella.

eventualmente como modelo la estrategia

impresiones entre los asistentes.
Los países de Europa Oriental

nacionales e instituir programas

En el sitio web de la

regional de bienestar animal elaborada

Representación Regional de la

para Asia. Este mecanismo (cuyos

OIE para Europa del Este

procedimientos de trabajo quedan por

materia de bienestar animal, los

(www.rr-europe.oie.int) figura

determinar) podría empezar a funcionar

participantes destacaron el

toda la información sobre el

con unos pocos miembros (un “grupo

transporte y sacrificio de animales

seminario. El Vademecum de la

directivo” formado por tres o cuatro

y la gestión de las poblaciones

OIE constituye también una

personas designadas por la OIE) para

caninas (los perros vagabundos

excelente fuente de información

después ir dando cabida a interlocutores

constituyen el indicador más visible

para los delegados y puntos

regionales de los sectores público y

de la situación de un país en

focales nacionales.

privado, incluidos los consumidores. Los

de apoyo en la materia.
Entre otras prioridades en

materia de bienestar animal).

puntos focales nacionales de la OIE

También aludieron claramente a la

deberían intervenir activamente en él.

necesidad de una labor pedagógica,
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reuniones y visitas
Nombres y cargos de los funcionarios de la OIE que participaron en reuniones o visitas:
enero a marzo de 2012
Sede de la OIE

Dirección General

Marija Popovic

Comisionada

Bernard Vallat

Director General

Paula Cáceres

Veterinaria Epidemióloga

Alex Thiermann

Asesor Técnico y Presidente
de la Comisión de Normas Sanitarias
de la OIE para los Animales Terrestres

Lina Awada

Veterinaria Epidemióloga

Simona Forcella

Comisionada

Martin Nissen

Asesor Jurídico

Aziza Yassin Mustafa

Comisionada

Vera Cecilia Ferreira
de Figueiredo

Comisionada

Maria Zampaglione

Jefa de la Unidad de Comunicación

Glaïeul Mamaghani

Jefa Adjunta de la Unidad de
Comunicación

Julie Strat

Comisionada

Sarah Kahn

Jefa del Departamento

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

Gillian Mylrea

Jefa Adjunta del Departamento

Masatsugu Okita

Comisionado

Mariela Varas

Comisionada

Victor Saraiva

Comisionado

Monique Eloit

Alain Dehove

Coordinador del Fondo Mundial para la
Salud y el Bienestar de los Animales

Departamento de Comercio Internacional

Oficial de Proyecto – Fondo Mundial para
la Salud y el Bienestar de los Animales

Departamento Científico y Técnico
Kazuaki Miyagishima

Jefe del Departamento

Emily Tagliaro

Oficial de Proyecto – Fondo Mundial para
la Salud y el Bienestar de los Animales

Joseph Domenech

Comisionado

Jefa de la Unidad Financiera
y de Gestión del Presupuesto

Elisabeth ErlacherVindel

Jefa Adjunta del Departamento

Alix Weng

Kathleen Glynn

Comisionada

Jean-Pierre Croiziers

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Alessandro Ripani

Comisionado

Gilles Seigneurin

Jefe de la Unidad de Contabilidad

Marie Bonnerot

Técnica Administrativa y de Presupuesto

Romain Lemesnager

Asistente de Contabilidad

Kazuaki Miyagishima

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

Julie Macé

Susanne Münstermann

Comisionada

Bernardo Todeschini

Comisionado

Kiok Hong

Comisionado

Raffaella Nisi

Especialista en Laboratorio

François Diaz

Comisionado

Departamento Administrativo, de Logística y de Publicaciones

Keith Hamilton

Comisionado

Daniel Chaisemartin

Jefe del Departamento

Laure Weber-Vintzel

Paul-Pierre Pastoret

Asesor Científico

Responsable del Reconocimiento
Estatus Sanitario de los Países

Marie Teissier

Documentalista

Jennifer Lasley

Coordinadora de Proyecto

Bertrand Flahault

1.er Adjunto del Jefe del Departamento
y Jefe de la Unidad de los Sistemas
de Gestión y Eventos

Gounalan Pavade

Asistente Técnico OFFLU

Sara Linnane

Secretaria de Redacción Científica

Marta Martínez Avilés

Veterinaria Epidemióloga

Ingrid Contreras Arias

Coordinadora de Conferencias

Annie Souyri

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

Tamara Benicasa

Encargada de Ventas y Marketing

Departamento de Actividades Regionales
François Caya

Jefe del Departamento

Nathaly Monsalve

Coordinadora de Conferencias/
Secretaria Trilingüe

Departamento de Información Sanitaria
Karim Ben Jebara
Manuel J. Sánchez
Vázquez
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Jefe del Departamento

Mara Elma González

Jefa Adjunta del Departamento

Jefe Adjunto del Departamento

Francisco D’Alessio

Comisionado

Marie Edan

Comisionada
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Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE
Asia y el Pacífico (cont.)

África
Yacouba Samaké

Representante Regional
para África (Bamako, Malí)

Tomoko Ishibashi

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

Florência Cipriano

Representante Regional Adjunta
para África (Bamako, Malí)

Kenji Sakurai

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

Daniel Bourzat

Asesor del Representante Regional
para África (Bamako, Malí)

Chantanee Buranathai

Asistente Técnica Regional (Tokio, Japón)

Hnin Thidar Myint

Experta Veterinaria Regional (Tokio, Japón)

Noriko Tesaki

Contable (Tokio, Japón)

Youma N’Diaye

Contable (Bamako, Malí)

Mariam Minta

Secretaria (Bamako, Malí)

Aïssata Bagayoko

Secretaria (Bamako, Malí)

Alou Sangaré

Asistente Administrativo (Bamako, Malí)

Neo Joel Mapitse

Representante Subregional para los Países
de la Comunidad para el Desarrollo
del África Meridional (Gaborone, Botsuana)

Takako Hasegawa Shimizu Secretaria (Tokio, Japón)
Kazue Akagawa

Secretaria (Tokio, Japón)

Yuka Fay

Secretaria (Tokio, Japón)

Ronello C. Abila

Representante Subregional para
el Sudeste Asiático y Coordinador Regional
del SEACFMD (Bangkok, Tailandia)

Alexandre Bouchot

Jefe de Proyecto (UE/HPED) y Asesor
Técnico (SEACFMD) (Bangkok, Tailandia)

Andrew Davis

Jefe de Proyecto (IDENTIFY) (Bangkok,
Tailandia)

Patrick Bastiaensen

Oficial de Programa (Gaborone, Botsuana)

Mpho Mantsho

Asistente Administrativa
y Financiera (Gaborone, Botsuana)

Nomsa Thekiso

Secretaria (Gaborone, Botsuana)

Rachid Bouguedour

Representante Subregional
para África del Norte (Túnez, Túnez)

Quyen Tran

Oficial de Proyecto (HPED) (Bangkok,
Tailandia)

Vincent Brioudes

Oficial de Programa (Túnez, Túnez)

Dirk Van Aken

Antonio Petrini

Oficial de Programa (Túnez, Túnez)

Coordinador del Programa STANDZ
(Bangkok, Tailandia)

Mouna Boussleh

Asistente Administrativa
y Financiera (Túnez, Túnez)

Mary Joy Gordoncillo

Jefa de Proyecto (STANDZ)
(Bangkok, Tailandia)

Inès Guitouni

Secretaria (Túnez, Túnez)

Maria Cecilia Dy

Walter Masiga

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

Coordinadora para la iniciativa “M&E”
(Bangkok, Tailandia)

Khun Chutikarn Dhebhasit Secretaria (Bangkok, Tailandia)

Antoine Maillard

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

Grace Omwega

Asistente Administrativa y Financiera
(Nairobi, Kenia)

Loise W. Ndungu

Secretaria (Nairobi, Kenia)

Américas

Patitta Angvanitchakul

Secretaria (Bangkok, Tailandia)

Europa del Este
Nikola T. Belev

Representante Regional para Europa
del Este (Sofía, Bulgaria) y Presidente de la
Comisión Regional de la OIE para Europa

Stanislav Ralchev

Asistente Técnico (Sofía, Bulgaria)

Rina Kostova

Secretaria (Sofía, Bulgaria)

Representante Regional para las
Américas (Buenos Aires, Argentina)

Nadège Leboucq

Representante Subregional
en Bruselas (Bélgica)

Martín Minassian

Asistente Técnico (Buenos Aires, Argentina)

Jean-Pierre Vermeersch

Jefe de Proyecto (ADIS) (Bruselas, Bélgica)

Alicia Palmas

Secretaria (Buenos Aires, Argentina)

Oriente Medio

Leandro Barcos

Asistente Administrativo (Buenos Aires,
Argentina)

Ghazi Yehia

Representante Regional para
Oriente Medio (Beirut, Líbano)

Mustapha Mestom

Consultor (Beirut, Líbano)

Rita Rizk

Secretaria (Beirut, Líbano)

Hani Imam

Asistente Técnico (Beirut, Líbano)

Luis Osvaldo Barcos

Filiberto Frago Santamaría Representante Subregional para
Centroamérica (Ciudad de Panamá, Panamá)
Alina Gutierrez Camacho

Secretaria (Ciudad de Panamá, Panamá)

Asia y el Pacífico
Itsuo Shimohira

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

Khodr Rjeili

Asistente (Beirut, Líbano)

Mahmoud Al Ghadaf

Asistente (Beirut, Líbano)

Nombre y cargo de los expertos que representaron a la OIE en reuniones o visitas
Howard Batho
Gideon Brückner
Kris de Clercq

Experto de la OIE
Presidente de la Comisión Científica de la OIE
para las Enfermedades de los Animales
Vicepresidente de la Comisión Científica de la
OIE para las Enfermedades de los Animales

Stéphane de La Rocque
Gardner Murray
Michel Thibier

Experto de la OIE
Asesor Especial de la OIE
Experto de la OIE
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Listado de siglas
7PM
Séptimo Programa Marco

EPT
Amenazas de pandemias emergentes

ADIS
Sistema de Información sobre las
Enfermedades Animales de la Unión Europea

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

APHCA
Comisión Regional de Producción
y Sanidad Pecuarias para Asia y el Pacífico

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

AQ
Subcomité de Acuicultura

FESASS
Federación Europea para la sanidad
animal y la seguridad sanitaria

ARC-OVI
Consejo de Investigación Agrícola-Instituto
Veterinario de Onderstepoort
ASEAN
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
AWARE
Investigación acerca del bienestar
de los animales en una Europa ampliada
(proyecto de la Comisión Europea)
BBIC
Conferencia internacional sobre
la bioprotección y la bioseguridad
BM
Banco Mundial
CALLISTO
Laboratorio de ideas estratégico
multisectorial, interprofesional e
interdisciplinar, en torno a las zoonosis
transmitidas por animales de compañía
CE
Comisión Europea
COFI
Comité de Pesca
COPA-COGECA
Comité de las Organizaciones Profesionales
Agrarias-Confederación General
de las Cooperativas Agrarias
CRSA
Centro Regional de Sanidad Animal
CVP
Comité Veterinario Permanente del Cono Sur
EDENext
Biología y control de infecciones
vectoriales en Europa
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OIE
Organización Mundial de Sanidad Animal
OMC
Organización Mundial del Comercio
OMS
Organización Mundial de la Salud

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

PANAFTOSA
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

GLEWS
Sistema mundial de alerta temprana
GRF
Foro Mundial sobre el Riesgo
HPED
Programa de cooperación financiado por la
Unión Europea sobre las enfermedades
altamente patógenas y las patologías
emergentes y reemergentes en Asia
IAAP
Influenza aviar altamente patógena
ICEID
Conferencia Internacional
sobre enfermedades infecciosas emergentes
IDENTIFY
Proyecto de desarrollo de capacidades
e interconexión de laboratorios
IETS
Sociedad Internacional de
Transferencia de Embriones
ILRI
Instituto internacional
de investigaciones ganaderas
IPC
Instituto Pasteur de Camboya
JTF
Fondo Fiduciario de Japón
LACOMEV
Laboratorio para el control
de medicamentos veterinarios de la EISMV

EISMV
Escuela Interestatal de Ciencias
y Medicina Veterinarias

M&E
Monitoreo y Evaluación
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OH-NEXTGEN
Formación de la próxima generación
de expertos científicos en el Sahel y el Magreb
en el marco del concepto “Una Salud”

FVE
Federación de Veterinarios de Europa

EFSA
Autoridad Europea para la Seguridad
de los Alimentos

EMPRES-i
Sistema mundial de información
sobre enfermedades animales

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

MSF
Medidas sanitarias y fitosanitarias
NVRI
Instituto Nacional de Investigación Veterinaria

PVS
Evaluación de las prestaciones
de los Servicios Veterinarios
REEVSM
Red de establecimientos de educación
veterinaria del sur del Mediterráneo
SAARC
Asociación del Asia Meridional
para la Cooperación Regional
SADC
Comunidad para el desarrollo
del África Meridional
SAFOSO
Soluciones para alimentos seguros
SEACFMD
Campaña de lucha contra la fiebre
aftosa en Asia del Sudeste y China
SNGTV
Sociedad Nacional de los Grupos
Técnicos Veterinarios
SPINAP-AHI
Programa de apoyo a los planes
nacionales integrados de lucha contra
la influenza aviar y humana
STANDZ
Alto a las Enfermedades Transfronterizas
de los Animales y Zoonosis
UA-IBAR
Unión Africana-Oficina Interafricana
de Recursos Pecuarios
UE
Unión Europea
USAID
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
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Enero de 2012
Nombre del evento

Lugar

Fecha

Participantes

Teleconferencia regional tripartita OIE/FAO/OMS

Bangkok (Tailandia)

6 de enero

Dr. R.C. Abila, Dr. A. Bouchot
& Dra. M.J. Gordoncillo

38.a Conferencia anual de la IETS

Phoenix (Estados Unidos)

6-11 de enero

Prof. M. Thibier

Misión de expertos de la OIE sobre la fiebre aftosa
en países andinos

Colombia, Ecuador y Perú

9-20 de enero

Dr. L.O. Barcos, Dr. G. Brückner,
Dr. K. de Clercq & Dr. H. Batho

Reunión del Comité sobre políticas del FANFC
de la OMC

Sede de la OMC,
Ginebra (Suiza)

10 de enero

Dra. G. Mylrea

Reunión informal con COPA-COGECA

Bruselas (Bélgica)

12 de enero

Dra. N. Leboucq

Reunión con el representante de SAFOSO

París (Francia)

13 de enero

Dr. A. Dehove, Dr. K. Ben Jebara
& Dra. E. Erlacher-Vindel

2.o Taller regional sobre la colaboración entre los
sectores de la sanidad animal y la salud humana
para la prevención y el control de las zoonosis

Chiang Mai (Tailandia)

16-17 de enero

Dra. M. Martínez Avilés,
Dra. T. Ishibashi, Dr. A. Bouchot,
Dr. A. Davis, Dra. M.J. Gordoncillo,
Sra. P. Angvanitchakul & Dr. G. Murray

Consulta con el Gobierno chileno sobre
la compartimentación

Chile

16-20 de enero

Dr. A. Thiermann

Reuniones organizadas por la UA-IBAR:
60.o aniversario de la UA-IBAR, clausura del
SPINAP-AHI y lanzamiento del programa
de gobernanza de Servicios Veterinarios

Nairobi (Kenia)

16-20 de enero

Dr. A. Dehove, Dr. Y. Samaké,
Dr. D. Bourzat & Dr. W. Masiga

Reunión bilateral sobre el proyecto IDENTIFY con
el representante técnico del Oficial de Acuerdos
de USAID

Washington, DC
(Estados Unidos)

17 de enero

Dra. K. Glynn & Dra. J. Lasley

14.a reunión del Grupo de Trabajo del GF-TADs
sobre la fiebre aftosa

Roma (Italia)

17 de enero

Dr. J. Domenech, Dr. B. Todeschini
& Dra. N. Leboucq

USAID: Reunión trimestral de los socios
del programa EPT

Washington, DC
(Estados Unidos)

18-19 de enero

Dra. K. Glynn & Dra. J. Lasley

Taller ASEAN/FAO/OIE/OMS sobre la rabia

Chiang Mai (Tailandia)

19-20 de enero

Dra. M. Martínez Avilés, Dr. A. Bouchot,
Dr. A. Davis, Dra. M.J. Gordoncillo,
Sra. P. Angvanitchakul & Dr. G. Murray

Semana verde internacional de 2012

Berlín (Alemania)

19-29 de enero

Dr. B. Vallat, Sra. M. Zampaglione,
Sr. M. Nissen & Dra. S. Münstermann

Coloquio sobre el acuerdo MSF

Sede de la SADC,
Gaborone (Botsuana)

20 de enero

Dr. N.J. Mapitse

1.er Simposio internacional sobre “Un mundo, una
Miyazaki (Japón)
medicina: medidas mundiales contra las enfermedades
transfronterizas infecciosas de los animales”

20-21 de enero

Dr. I. Shimohira, Dra. C. Buranathai
& Dra. H. Thidar Myint

1.a Reunión de directores de laboratorios y taller
sobre las redes de laboratorios y los ensayos de
aptitud sobre las enfermedades de origen altamente
patógeno y enfermedades emergentes y reemergentes
prioritarias en los países de la SAARC

23-24 de enero

Dr. A. Davis

23-25 de enero

Dra. G. Mylrea

Dhaka (Bangladesh)

Reunión de consulta técnica FAO/Universidad de
Roma (Italia)
Wageningen sobre: “Evaluar el potencial de los
insectos como alimentos para el hombre y los animales
para garantizar la seguridad alimentaria”
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Enero de 2012 (cont.)
Nombre del evento

Lugar

Fecha

Participantes

Seminario regional de capacitación dirigido
a los puntos focales nacionales de la OIE
para la fauna salvaje

Pravets (Bulgaria)

23-25 de enero

Dr. B. Vallat, Dra. E. Erlacher-Vindel,
Dra. S. Forcella, Prof. Dr. N.T. Belev,
Dr. S. Ralchev, Sra. R. Kostova
& Dra. N. Leboucq

Misión PVS en Angola

Angola

23 de enero –
8 de febrero

Dr. V. Saraiva
& Dr. F. Frago Santamaría

Colaboración mundial del G8 contra la difusión de
armas de destrucción masiva y materiales conexos

Washington, DC
(Estados Unidos)

24-25 de enero

Dr. A. Dehove & Dr. K. Hamilton

Conferencia del Premio Príncipe Mahidol de 2012:
“Hacia la cobertura sanitaria universal: el
financiamiento de la salud”

Bangkok (Tailandia)

24-28 de enero

Dr. R.C. Abila, Dr. D. Van Aken
& Dr. G. Murray

Reunión técnica con el Instituto Yamashina de
Ornitología para la vigilancia de la influenza aviar
en las aves silvestres

Chiba (Japón)

26 de enero

Dr. K. Sakurai

4.a Reunión del Comité Directivo Regional
del GF-TADs para Europa

Bruselas (Bélgica)

26-27 de enero

Dr. B. Vallat, Dr. J. Domenech,
Dr. F. Caya & Dra. N. Leboucq

Taller FAO/OMS/IPC: “Lucha contra los riesgos
microbiológicos y los problemas de resistencia
a los agentes antimicrobianos a lo largo de la
cadena avícola en Camboya”

Phnom Penh (Camboya)

30 de enero

Dr. A. Bouchot

11.a reunión de la Comisión triestatal MalasiaPenang (Malasia)
Tailandia-Myanmar para el control de la fiebre aftosa

30 de enero –
1 de febrero

Dr. R.C. Abila, Dra. M.J. Gordoncillo
& Sra. P. Angvanitchakul

OIE/FAO/OMS – Reunión del Grupo de Trabajo
Especial GLEWS

Sede de la OIE,
París (Francia)

31 de enero

Dr. A. Dehove, Dr. D. Chaisemartin,
Dr. K. Ben Jebara, Dra. M. Popovic,
Dra. S. Forcella & Dr. S. de La Rocque

Reunión con el representante del Organismo
estadounidense para el Control de Alimentos
y Medicamentos

Sede de la OIE,
París (Francia)

31 de enero

Dr. A. Dehove

7.a reunión del Comité Directivo de la BBIC

Jordania

31 de enero –
1 de febrero

Dr. G. Yehia

Nombre del evento

Lugar

Fecha

Participantes

Reunión anual tripartita FAO/OIE/OMS

Sede de la OIE,
París (Francia)

1-2 de febrero

Dr. B. Vallat, Dr. A. Thiermann,
Sra. M. Zampaglione, Dra. M. Eloit,
Dr. A. Dehove, Dr. K. Miyagishima,
Dr. D. Chaisemartin, Dr. K. Ben Jebara,
Dra. S. Kahn & Dr. F. Caya

Conferencia sobre las actividades de la OIE ante
el Laboratorio de Referencia de la OIE sobre la
babesiosis bovina y la piroplasmosis equina

Obihiro (Japón)

3 de febrero

Dr. K. Sakurai

Curso regional intensivo sobre la evaluación
de las vacunas veterinarias

Tokio (Japón)

6-10 de febrero

Dra. T. Ishibashi & Dra. H. Thidar Myint

Febrero de 2012
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Febrero de 2012 (cont.)
Nombre del evento

Lugar

Fecha

Participantes

Seminario regional (Asia-Pacífico) dirigido a los
Delegados de la OIE recién nombrados

Tokio (Japón)

7-8 de febrero

Dr. A. Thiermann, Dra. M.E. González,
Dr. I. Shimohira, Dra. T. Ishibashi,
Dr. K. Sakurai, Dra. H. Thidar Myint,
Sra. N. Tesaki, Sra. T. Hasegawa Shimizu,
Sra. K. Akagawa, Sra. Y. Fay,
Dr. R.C. Abila & Dr. A. Davis

Naypyidaw (Myanmar)
10.a reunión del Grupo de Trabajo sobre gestión de
movimientos de animales y zonificación para la lucha
contra la fiebre aftosa en la cuenca del Alto Mekong

7-9 de febrero

Dra. C. Buranathai, Dr. R.C. Abila,
Dr. A. Bouchot, Dr. D. Van Aken,
Dra. M.J. Gordoncillo & Sra. M.C. Dy

Entrega de insignias de Doctor Honoris Causa al
Lieja (Bélgica)
Dr. Vallat por la Universidad de Lieja (Bélgica) –
Intervención en la Facultad de Medicina Veterinaria
de la Universidad de Lieja: “Funciones de los médicos
veterinarios en el marco del concepto ‘Una sola Salud’”

8 de febrero

Dr. B. Vallat & Prof. P.-P. Pastoret

Viaje de estudio de la Escuela Nacional
de Servicios Veterinarios

Sede de la OIE,
París (Francia)

8 de febrero

Sra. M. Zampaglione, Dr. A. Dehove,
Dra. S. Forcella, Dra. G. Mylrea
& Dr. F. Caya

Reunión Ordinaria del CVP

Asunción (Paraguay)

8-9 de febrero

Dr. L.O. Barcos

Visita a la Organización General de Servicios
Veterinarios y encuentro con el nuevo Delegado
de Egipto ante la OIE

El Cairo (Egipto)

8-9 de febrero

Dr. G. Yehia

63.a reunión plenaria del Grupo Científico sobre
Sanidad Animal y Bienestar de los Animales de la
EFSA

Parma (Italia)

9-10 de febrero

Dra. N. Leboucq

Reunión Mensual de los Servicios Veterinarios,
Ministerio de Salud de Panamá

Ciudad de Panamá
(Panamá)

10 de febrero

Dr. F. Frago Santamaría

Reunión FAO: avances científicos y retos técnicos
en el control progresivo de la fiebre aftosa
en Asia Meridional

Nueva Delhi (India)

13-15 de febrero

Dr. J. Domenech, Dra. C. Buranathai
& Dr. R.C. Abila

Misión preparatoria para la organización de la
3.a Conferencia mundial de la OIE sobre bienestar
animal, a celebrarse en Kuala Lumpur, Malasia,
del 6 al 8 de noviembre de 2012

Kuala Lumpur (Malasia)

13-16 de febrero

Dr. D. Chaisemartin

Taller FAO/OIE/OMS sobre el proyecto de vinculación
Nha Trang y Hanói
de cuatro vías de evaluación de los riesgos sanitarios (Vietnam)
relacionados con los virus H5N1 en la interfaz
humano/animal

13-17 de febrero

Dr. A. Davis

Reunión preparatoria con la oficina regional de la FAO Bangkok (Tailandia)
para Asia y el Pacífico para organizar un taller regional
sobre las enfermedades de los suinos

15 de febrero

Dr. K. Sakurai

Reunión con el Dr. Hoang Van Nam, Delegado de
Vietnam ante la OIE, para organizar las actividades
regionales de la OIE previstas en 2012 en Vietnam

Hanói (Vietnam)

16 de febrero

Dr. K. Sakurai & Dra. H. Thidar Myint

Comité Consultivo de Sanidad Animal de la CE –
Grupo de Trabajo del Grupo Consultivo para Cadena
Alimentaria, Sanidad Animal y Vegetal

Bruselas (Bélgica)

17 de febrero

Dr. A. Dehove & Dra. N. Leboucq

17-23 de febrero

Dr. K. Sakurai & Dra. H. Thidar Myint

Implementación del programa de vigilancia de la
rovincia de Dong Thap
influenza aviar sobre las aves silvestres y domésticas (Vietnam)
en Vietnam (Sur) en 2012, dentro del marco
del proyecto OIE/JTF para el refuerzo de la lucha
contra la IAAP en Asia
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Febrero de 2012 (cont.)
Nombre del evento

Lugar

Fecha

Participantes

Taller sobre las principales enfermedades zoonóticas Harbín, Changchún
de importancia mundial (Reino Unido/China) y visitas y Pekín (República
de establecimientos chinos de investigación
Popular China)
y diagnóstico afiliados a la OIE

18-22 de febrero

Dr. K. Hamilton

Cumbre GRF de 2012 “Una Salud”: “Una Salud –
Un Planeta – Un Futuro: Riesgos y Oportunidades”

19-22 de febrero

Dr. B. Vallat, Dra. K. Glynn
& Sra. T. Benicasa

Taller multisectorial del Gobierno de Tailandia para
Bangkok (Tailandia)
capacitar a instructores para reforzar los equipos
epidemiológicos “Una Salud” a nivel de las provincias
y los distritos

20 de febrero

Dr. A. Davis

6.a Sesión del Grupo intergubernamental especial
del Codex sobre alimentación animal

Berna (Suiza)

20-24 de febrero

Dra. G. Mylrea

15.a reunión del Grupo de Trabajo del GF-TADs
sobre la fiebre aftosa

Sede de la OIE,
París (Francia)

21-22 de febrero

Dr. J. Domenech, Dr. B. Todeschini
& Dra. N. Leboucq

Taller de lanzamiento del programa EPT+ de la USAID Bangkok (Tailandia)

23-24 de febrero

Dr. A. Davis

Grupo de expertos de la OIE encargado de la vigilancia Sede de la OIE,
de la composición de las vacunas contra
París (Francia)
la gripe equina

27 de febrero

Dr. K. Hamilton & Dr. G. Pavade

Reunión sobre el proyecto AWARE
de la Comisión Europea

Bruselas (Bélgica)

28 de febrero

Dra. N. Leboucq

Consejo de la OIE

Sede de la OIE,
París (Francia)

28 de febrero –
1 de marzo

Dr. B. Vallat, Sra. M. Zampaglione,
Dra. M. Eloit, Sra. A. Weng,
Dr. K. Miyagishima & Dra. S. Kahn

Curso de capacitación de laboratorio para mejorar
el control y la prevención de la rabia en África del
Norte

Padua (Italia)

28 de febrero –
1 de marzo

Dr. A. Petrini

Consulta técnica para establecer las misiones
y herramienta del proceso PVS de la OIE para
laboratorios veterinarios

Sede de la OIE,
París (Francia)

28 de febrero –
1 de marzo

Dra. K. Glynn, Dra. J. Lasley
& Dr. A. Davis

29 de febrero –
1 de marzo

Dr. A. Thiermann & Dra. N. Leboucq

Davos (Suiza)

Conferencia internacional sobre la estrategia
Bruselas (Bélgica)
de la UE en materia de bienestar animal (2012-2015):
“Responsabilizar a los consumidores y crear
oportunidades de mercado para el bienestar
de los animales”

Marzo de 2012
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Nombre del evento

Lugar

Fecha

Participantes

1.o Foro Mundial pluripartita de la FAO sobre el
bienestar de los animales

Bruselas (Bélgica)

1-2 de marzo

Dr. A. Thiermann & Dra. N. Leboucq

Encuentro en el Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA)

Río de Janeiro (Brasil)

1-2 de marzo

Dr. L.O. Barcos

Taller sobre el control progresivo de la fiebre
aftosa en África del Este

Nairobi (Kenia)

5-6 de marzo

Dr. J. Domenech
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Marzo de 2012 (cont.)
Nombre del evento
a

18. reunión de la Subcomisión de la OIE
para la campaña SEACFMD

Lugar

Fecha

Participantes

Lijiang (República
Popular China)

5-9 de marzo

Dr. B. Vallat, Dr. A. Dehove,
Dr. J. Domenech, Dr. I. Shimohira,
Dra. C. Buranathai, Dr. R.C. Abila,
Dr. A. Bouchot, Dr. A. Davis,
Dra. Q. Tran, Dr. D. Van Aken,
Dra. M.J. Gordoncillo, Sra. M.C. Dy,
Sra. K.C. Dhebhasit,
Sra. P. Angvanitchakul &

noticias de la OIE

reuniones y visitas

Dr. G. Murray
Visita oficial al nuevo Delegado de Nicaragua
ante la OIE

Managua (Nicaragua)

5-9 de marzo

Dr. F. Frago Santamaría

Reunión técnica con el Departamento de Ganadería
sobre la vigilancia de la influenza aviar

Vientián (Laos)

6 de marzo

Dr. K. Sakurai & Dra. H. Thidar Myint

Seminario regional de capacitación dirigido
a los puntos focales nacionales de la OIE
para el bienestar de los animales

Kiev (Ucrania)

6-8 de marzo

Dra. M. Eloit, Prof. Dr. N.T. Belev,
Sra. R. Kostova & Dra. N. Leboucq

17.a Reunión de Coordinación del Centro Regional
de Sanidad Animal (CRSA) de África Meridional

Gaborone (Botsuana)

7 de marzo

Dr. N.J. Mapitse, Dr. P. Bastiaensen,
Sra. M. Mantsho & Sra. N. Thekiso

Reunión de revisión del curso regional intensivo
sobre la evaluación de las vacunas veterinarias

Tokio (Japón)

8 de marzo

Dra. T. Ishibashi & Dra. H. Thidar Myint

Taller estratégico de FAO-APHCA

Bangkok (Tailandia)

8-9 de marzo

Dr. K. Sakurai

Reunión de la Alianza mundial para la investigación
de la peste de los pequeños rumiantes

Londres
(Reino Unido)

9 de marzo

Dr. J. Domenech

Conferencia Internacional sobre enfermedades
infecciosas emergentes (ICEID 2012)

Atlanta
(Estados Unidos)

11-14 de marzo

Dra. K. Glynn

2.a Mesa redonda consultiva sobre el futuro
de la colaboración mundial

Boston
(Estados Unidos)

12 de marzo

Dr. K. Hamilton

Consulta de alto nivel ILRI/BM sobre el programa
mundial de ganadería para 2020

Sede del ILRI, Nairobi
(Kenia)

12-13 de marzo

Dr. B. Vallat & Dr. W. Masiga

Visita a la unidad FAO-EMPRES-i por el personal
del Departamento de Información Sanitaria

Sede de la FAO, Roma
(Italia)

12-13 de marzo

Dra. M. Popovic & Dra. S. Forcella

Reunión de organización de la conferencia
en Oriente Medio sobre el muermo

Dubái (Emiratos
Árabes Unidos)

12-14 de marzo

Dr. D. Chaisemartin & Dr. G. Yehia

Reunión de reflexión dirigida a facilitar los
desplazamientos seguros de caballos que
participan en eventos

Sede de la OIE,
París (Francia)

12-14 de marzo

Dr. L.O. Barcos

Reunión técnica regional de coordinación sobre el
ganado y el pastoralismo

Nairobi (Kenia)

13 de marzo

Dr. A. Maillard

2.a Reunión sobre el proyecto CALLISTO de la CE
coordenado por la FVE

Bruselas (Bélgica)

13 de marzo

Dra. N. Leboucq

Reunión de colaboración mundial y Grupo de
Trabajo sobre la bioseguridad

Boston
(Estados Unidos)

13-15 de marzo

Dr. A. Dehove & Dr. K. Hamilton

Conferencia sobre la “Lucha contra la resistencia
a los agentes antimicrobianos – es hora de pasar
a una acción conjunta”

Copenhague (Dinamarca)

14-15 de marzo

Dra. E. Erlacher-Vindel

Reuniones con el Departamento de Sanidad Animal
para organizar las actividades regionales previstas
en 2012 en Vietnam

Hanói y Ciudad Ho Chi Minh 14-15 de marzo
(Vietnam)

Dr. K. Sakurai
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Nombre del evento

Lugar

Fecha

Participantes

Córdoba (España)

14-16 de marzo

Dr. B. Vallat, Dr. A. Thiermann
& Dr. V. Brioudes

Reunión de la FESASS sobre el virus de Schmallenberg Bruselas (Bélgica)

15 de marzo

Dra. N. Leboucq

Reunión anual sobre la detección de enfermedades
a escala mundial, Centros estadounidenses para
el Control y Prevención de Enfermedades

Atlanta
(Estados Unidos)

15-16 de marzo

Dra. K. Glynn

Reforzar las capacidades internacionales de los
sistemas de sanidad animal en términos de
seguridad biológica – Mesa redonda de agencias
estadounidenses

Washington, DC
(Estados Unidos)

16 de marzo

Dr. A. Dehove

Reunión con Steve Sloan and Joris Vandeputte

Sede de la OIE,
París (Francia)

19 de marzo

Dr. A. Dehove

Taller de clausura del acuerdo de tutoría sobre la
rabia entre los laboratorios NVRI (Nigeria)
y ARC-OVI (Sudáfrica)

Sede del NVRI, Vom
(Nigeria)

19-20 de marzo

Dr. N.J. Mapitse

Taller sobre el desarrollo de los cursos en el marco
del proyecto de OH-NEXTGEN y 7PM

Rabat (Marruecos)

19-21 de marzo

Dr. A. Petrini

Visita de una delegación de Kazajstán

Sede de la OIE,
París (Francia)

20 de marzo

Dr. B. Vallat, Dr. A. Thiermann,
Dra. M. Eloit, Dr. A. Dehove,
Srta. J. Macé, Srta. E. Tagliaro,
Dr. K. Miyagishima, Dr. A. Ripani,
Dr. K. Hong, Dr. K. Hamilton,
Dr. M.J. Sánchez Vázquez, Dra. S. Kahn,
Dr. M. Okita, Dra. M. Varas
& Dra. M.E. González

Reunión de la Mesa Ejecutiva de la Comisión
Regional de la OIE para las Américas

Ciudad de Panamá
(Panamá)

20-21 de marzo

Dr. L.O. Barcos
& Dr. F. Frago Santamaría

16.a reunión del Grupo de Trabajo del GF-TADs
sobre la fiebre aftosa

Roma (Italia)

20-21 de marzo

Dr. J. Domenech, Dr. B. Todeschini
& Dra. N. Leboucq

Seminario regional de capacitación (África) dirigido
a los puntos focales nacionales de la OIE para los
productos veterinarios

Mombasa (Kenia)

20-22 de marzo

Dra. E. Erlacher-Vindel,
Dra. S. Münstermann, Dr. Y. Samaké,
Dr. W. Masiga & Dr. A. Maillard

Seminario regional de capacitación dirigido
a los puntos focales nacionales de la OIE
para los animales acuáticos

Acra (Ghana)

20-22 de marzo

Dra. G. Mylrea, Dra. F. Cipriano,
Dr. D. Bourzat, Sra. M. Minta
& Sr. A. Sangaré

Taller de planificación estratégica para los
laboratorios nacionales de sanidad animal, dentro
del programa IDENTIFY

Melbourne (Australia)

20-24 de marzo

Dr. A. Davis & Sra. P. Angvanitchakul

Reunión de colaboración mundial G8

París (Francia)

22 de marzo

Dr. A. Dehove

Proyecto ADIS – Reunión con la Comisión Europea

Bruselas (Bélgica)

26 de marzo

Dr. D. Chaisemartin, Dr. A. Dehove
& Srta. E. Tagliaro

53.a reunión del Comité MSF de la OMC seguida de
tres reuniones informales

Ginebra (Suiza)

26-28 de marzo

Dr. M. Okita

6.a Sesión del FAO-COFI-AQ

Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 26-30 de marzo

Dr. N.J. Mapitse

Taller de Monitoreo y Evaluación para la
Representación Subregional de la OIE para
el Sudeste Asiático

Bangkok (Tailandia)

Dr. R.C. Abila, Dr. A. Bouchot,
Dr. A. Davis, Dra. Q. Tran,
Dr. D. Van Aken, Dra. M.J. Gordoncillo
& Sra. M.C. Dy

o

3. Encuentro internacional en sanidad animal
y seguridad sanitaria de los alimentos y 1.a reunión
del Comité Ejecutivo de la REEVSM
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Nombre del evento

Lugar

Fecha

Participantes

32.a Conferencia Regional de la FAO

Buenos Aires (Argentina)

26-30 de marzo

Dr. L.O. Barcos & Dr. M. Minassian

Taller de clausura del hermanamiento con LACOMEV

Fougères (Francia)

27 de marzo

Dra. S. Münstermann

6. Reunión técnica sobre el programa de vigilancia
de la influenza aviar, dentro del marco del proyecto
OIE/JTF para el refuerzo de la lucha contra la IAAP
en Asia

Tokio (Japón)

27 de marzo

Dr. I. Shimohira, Dr. K. Sakurai
& Dra. H. Thidar Myint

Reunión OFFLU sobre el virus de la gripe porcina

Sede de la OIE,
París (Francia)

27-28 de marzo

Dr. K. Hamilton & Dr. G. Pavade

Reunión general anual del EDENext

Esmirna (Turquía)

27-29 de marzo

Dra. K. Glynn

153. Reunión de la Sociedad Japonesa
de Ciencia Veterinaria

Saitama (Japón)

27-29 de marzo

Dra. T. Ishibashi

Reunión sobre la hoja de ruta para fiebre aftosa
en el oeste de Eurasia

Estambul (Turquía)

27-29 de marzo

Dr. J. Domenech, Dra. N. Leboucq
& Dr. G. Yehia

Visita a la invitación de las autoridades mexicanas

Ciudad de México (México)

27-30 de marzo

Dr. B. Vallat

Entrevista con las autoridades belgas
(acuerdo de sede)

Bruselas (Bélgica)

28 de marzo

Dra. M. Eloit

Proyecto de la CE en los Balcanes occidentales –
Zagreb (Croacia)
Formación y taller sobre epidemiología transfronteriza

28-30 de marzo

Dra. M. Popovic

Asamblea general de la SNGTV

Sede de la OIE,
París (Francia)

29 de marzo

Dra. M. Eloit

Reunión del Grupo de Trabajo del FANFC de la OMC

Ginebra (Suiza)

29-30 de marzo

Dr. M. Okita

Conferencia científica de 2012 de los veterinarios
oficiales de toda Irlanda

Dublín (Irlanda)

30 de marzo –
1 de abril
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epidemiología y
programas de lucha contra las
enfermedades animales
Enfermedad de las manchas blancas
en África: experiencias y enseñanzas extraídas
Hay abundante constancia documental de los devastadores efectos que en los últimos
20 años han tenido las enfermedades sobre la cría de camarones en Asia y las
Américas. Se calcula que la enfermedad de las manchas blancas, considerada la más
virulenta, ha costado a la industria camaronícola del mundo cerca de 10.000 millones de
dólares en producción perdida.
Ana Paula Baloi
Instituto Nacional de Inspecçao do Pescado (INIP),
Rua Do Bagamoyo, 143, C.P. 4140 –
Maputo, Mozambique
Seña del autor : anapaulabaloi@yahoo.com.br
Marc Le Groumellec

Los camarones enfermos muestran signos clínicos característicos
(aunque no patognómicos) como una coloración granate de todo el
cuerpo, inclusiones (manchas) en el caparazón y los apéndices y
comportamiento letárgico, con pérdida de apetito. El virus del síndrome de
las manchas blancas (VSMB), agente causal de la enfermedad, es un
virus ADN bicatenario con envoltura, no ocluido, de gran tamaño y forma

Aqualma, Unima, P.O. Box 93,

ovoide, perteneciente al género Whispovirus de la familia Nimaviridae,

Mahajanga-401, Madagascar

cuya primera aparición, en el noreste de Asia, data de 1992 o 1993. Es el
mayor virus ADN animal descubierto hasta la fecha, con un genoma de
360 kilopares de bases (kpb) que contiene 180 marcos abiertos de
lectura. Puede infectar a muy distintos anfitriones: hasta ahora no se sabe
de ningún crustáceo del orden de los decápodos (que incluye a
camarones peneidos, cangrejos, cigalas y langostas de agua dulce, marina
o salobre) que sea resistente al virus, cuyos vectores pueden ser anélidos,
artrópodos o moluscos. Su distribución geográfica es muy amplia, pues
está presente en casi todos los continentes. Ataca muchos tipos celulares,
en especial el epitelio cuticular y ciertos tejidos conectivos, y causa grave
lesiones en branquias, estómago, glándula antenal, corazón y ojos.
La enfermedad de las manchas blancas suele provocar niveles muy
altos de letalidad, con una mortalidad acumulada en los camarones de
vivero que alcanza el 100% entre dos y siete días después de la infección,
una vez afectado un estanque. El VSMB se transmite por vía vertical (por

Camarones con la enfermedad de las manchas blancas

el óvulo), horizontal (consumo de tejidos infectados) o acuática (la

(fotografía: cortesía de la asociación de productores camaronícolas de

viabilidad del virus en aguas marinas de estanques abiertos es de tres a

Mozambique)
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Hasta hace poco, África era una de las últimas zonas tropicales del planeta
que seguía libre de esta virulenta infección, pese a contar desde hace más
de 20 años con una industria de producción camaronícola cada vez más
desarrollada. Lamentablemente, ahora se ha detectado por primera vez su
presencia en el continente, concretamente el 31 agosto 2011 en un vivero
de camarones de Quelimane, provincia de Zambezia (Mozambique).
El 14 septiembre, el Laboratorio de Referencia de la OIE de la Universidad de
Arizona confirmó que se trataba de la enfermedad de las manchas blancas,
y el 22 septiembre las autoridades competentes mozambiqueñas notificaron
oficialmente el brote a la OIE. A finales de 2011, otras explotaciones
camaronícolas también obtuvieron resultado positivo a las pruebas de detección
del VSMB. Como consecuencia, hubo que proceder a un sacrificio sanitario total

Camarones muertos

en todas esas unidades productivas, que después fueron secadas y

(fotografía: cortesía de la asociación de productores

desinfectadas, lo que supuso ingentes pérdidas económicas y generó un

camaronícolas de Mozambique)

considerable nivel de desempleo.
Paralelamente al proceso de sacrificio sanitario, se efectuó con rapidez
un primer estudio epidemiológico, con la contribución de interlocutores públicos
y privados, para determinar la distribución del VSMB a lo largo de la costa
mozambiqueña. Los primeros resultados evidenciaron que ya estaba muy
extendido en casi todas las provincias litorales del país y afectaba a varias
especies de crustáceos, en particular camarones peneidos y cangrejos, lo
que constituye un claro indicio de que ya llevaba varios meses o incluso años
presente en esas aguas. Esta experiencia demuestra que, para estar en
condiciones de prevenir, detectar con prontitud y dar una respuesta de
emergencia adecuada a la aparición de una enfermedad en la fauna acuática,
es importante que los países elaboren una estrategia nacional de sanidad
de los animales acuáticos y tengan ya en marcha un eficaz programa de
vigilancia general antes de que la patología aparezca por primera vez.
Habida cuenta de la experiencia de otros países donde el VSMB ha pasado
a ser endémico, resulta obvia la necesidad de adaptar ahora los métodos de
producción camaronícola utilizados en África a esta nueva situación zoosanitaria,
incrementando los niveles de bioseguridad en los viveros, controlando los
movimientos de todos los animales susceptibles y determinando todas las
posibles rutas de penetración del virus. El único procedimiento fiable conocido
hasta ahora para seguir produciendo camarones en zonas infectadas por el
VSMB consiste en trabajar con compartimentos biológicamente seguros y
previamente certificados (como libres del VSMB) y con ejemplares reproductores
salvajes sometidos a cuarentena y a una prueba de detección por reacción en
cadena de la polimerasa (o, aún mejor, con camarones domésticos libres del
patógeno). Ello exigirá a la industria camaronícola africana un gran esfuerzo
económico, además de una estrecha colaboración y una estricta supervisión por
parte de las autoridades competentes, respaldadas por los puntos focales

Incineración de camarones infectados

nacionales de Mozambique y los países colindantes.

(fotografías: cortesía del Instituto Nacional de
Inspección Piscícola)
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Panel de expertos OIE en vigilancia
de la composición de las vacunas
contra la gripe equina
Conclusiones y recomendaciones

27 de febrero de 2012, Sede de la OIE

Actividad gripal en 2011
En el transcurso de 2011, Alemania, Estados Unidos de América (EE.UU),
Francia, Irlanda, Mongolia, Suecia y el Reino Unido notificaron brotes y/o casos
esporádicos de gripe equina.

Orígenes de los virus caracterizados durante el año 2011
Se aislaron y/o caracterizaron virus de la gripe equina A (H3N8) de brotes en
Alemania, EE.UU, Francia, Irlanda y Reino Unido.

Datos de campo
Se confirmaron las infecciones por el virus de la gripe equina en caballos tanto
vacunados como sin vacunar. Se observaron interrupciones de la vacunación en
centros de entrenamiento en Francia y Alemania y en un centro hípico en Alemania.
Los virus identificados pertenecían al clado 2 del sublinaje Florida. Se vieron
afectados caballos regularmente vacunados con distintas vacunas, incluyendo las
actualizadas de acuerdo con las recomendaciones de 2004 que incorporan un virus
similar representado por el tipo de virus A/eq/South Africa/04/2003. Estas vacunas
no se han actualizado de conformidad con las recomendaciones de 2010 y 2011,
para incluir un virus del clado 2 para una protección óptima.
Se aisló un virus del clado 1 del sublinaje Florida de un caballo vacunado
regularmente en el centro de entrenamiento de Belmont, Nueva York.
Se registraron víctimas mortales por infección de gripe en Francia y Mongolia.

Caracterización de virus aislados en 2011
Se caracterizaron genéticamente los virus aislados/identificados en 2011 en
cuatro focos en Francia, dos en Alemania e Irlanda, siete en el Reino Unido y tres
en EE.UU. secuenciando el gen de la hemaglutinina (HA). Los virus aislados en el
Reino Unido y EE.UU. también se caracterizaron antigénicamente por inhibición de
la hemaglutinación (IH) utilizando antisueros de hurón post-infección.

Características genéticas
Todas las secuencias HA1 obtenidas de los virus fueron del linaje americano
(sublinaje Florida). Los virus identificados en Francia, Alemania, Irlanda y el Reino
Unido se caracterizaron como virus del clado 2. Los virus identificados en EE.UU. se
caracterizaron como virus del clado 1. Se observaron nuevas substituciones de
aminoácidos de HA en virus de ambos sublinajes en comparación con los aislados
de 2010, con un mayor crecimiento de la secuencia de divergencia entre los
sublinajes.

46

2012 • 2

la OIE y sus aliados

Conclusiones y recomendaciones

Características antigénicas
Los datos de HI y el análisis de la cartografía antigénica de los datos de HI
disponibles para los virus aislados en 2011 indican que siguen evolucionando las
secuencias de HA de los diferentes clados del sublinaje de Florida.

Conclusiones
En 2011, no se aislaron virus eurasiáticos. La mayoría de los virus aislados y
caracterizados fueron del clado 2 del linaje americano (sublinaje Florida). Sólo los virus
aislados en EE.UU. se asociaron con el clado 1. Hubo cierta evidencia de una falta de
eficacia de las vacunas, en particular contra los virus del clado 2.

Nivel de vigilancia y actualización de las vacunas
El panel sigue destacando la importancia de aumentar la vigilancia y la investigación
sobre la ineficacia vacunal en diferentes países. El rápido envío de los virus a los
Laboratorios de Referencia es esencial para que se pueda realizar un seguimiento eficaz
de la deriva antigénica y genética a nivel mundial.
Las vacunas deberán incluir virus pertinentes desde el punto de vista epidemiológico.
Es necesario actualizar las vacunas en el momento adecuado para obtener una
protección óptima.

Recomendaciones
No es necesario incluir un virus H7N7 ni un virus H3N8 de linaje euroasiático en las
vacunas, puesto que no se han detectado durante los últimos procedimientos de
vigilancia y que, por lo tanto, se presupone que no están en circulación.
Las vacunas para el mercado internacional deberán contener virus tanto del clado 1
como del clado 2 del sublinaje Florida:
–

el clado 1 está representado por virus del tipo A/eq/South Africa/04/2003 o

A/eq/Ohio/2003;
–

el clado 2 está representado por virus del tipo A/eq/Richmond/1/2007.
Un panel de virus que abarca ambos clados está disponible en los Laboratorios de

Referencia de la OIE.
Se alienta a los fabricantes de vacunas destinadas a un mercado estrictamente
nacional a consultar los Laboratorios de Referencia, con el fin de verificar la utilización de
los reactivos de referencia en el momento de proceder a la selección de cepas locales
inmunógenas de reacción cruzada para los virus de la gripe equina en circulación a nivel
nacional.

Reactivos de referencia
La Dirección Europea de Calidad de los Medicamentos y la Asistencia Sanitaria
(EDQM) facilita los antisueros equinos post-infección liofilizados por congelación contra
A/eq/Newmarket/1/93 (linaje americano H3N8) y A/eq/South Africa/4/2003 (clado 1 de
Florida, sublinaje de linaje americano). A estos sueros se les asignaron valores del ensayo
de hemólisis radial simple (SRH), a partir de un estudio colectivo internacional y pueden
utilizarse como sueros de referencia principales para el análisis.
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actividades de los
laboratorios de referencia
y centros colaboradores
Informes anuales sobre las actividades
de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores
en 2011
Laboratorios de Referencia
Porcentaje de laboratorios
que desempeñan estas actividades

Actividades

La OIE recibió los informes

Actividades generales

de 176 de sus

1

Prueba(s) en uso o existente(s) para la enfermedad del caso

97%

182 Laboratorios de

2

Fabricación, prueba y distribución de reactivos para diagnóstico

92%

Referencia y de 37 de sus
38 Centros Colaboradores

Actividades específicas para la OIE
3

a. Trabajo en red con laboratorios de la OIE

para las enfermedades de

Organización decidió
ponerlos en línea y
suspender su envío

51%

b. Pruebas de aptitud con otros laboratorios

62%

4

Preparación y formulación de normas de referencia internacionales

71%

5

Investigación y desarrollo de nuevos procedimientos

88%

6

Recopilación, análisis y divulgación de datos epizootiológicos

73%

7

Mantenimiento de la garantía de calidad y la bioseguridad

88%

los animales terrestres
u otros asuntos. La

Armonización/normalización internacional de métodos

8

Servicios de expertos

86 %

en CD-ROM. Las actividades

9

Servicios de formación científica y técnica

72 %

internacionales relacionadas

10

Servicios de laboratorio para pruebas de diagnóstico

64 %

con la labor de la OIE se

11

Organización de reuniones científicas internacionales

36 %

resumen en los cuadros

12

Participación en estudios científicos internacionales en colaboración

58 %

expuestos más abajo.

13

Comunicaciones y publicaciones

84 %

Actualmente se están
recibiendo los informes de

Centros Colaboradores

43 Laboratorios de
Referencia y dos Centros
Colaboradores para las

Actividades
1

Actividades de centro de investigación, asesoramiento técnico,
normalización y divulgación de técnicas

94%

2

Propuesta o formulación de procedimientos para facilitar la armonización
de las normas internacionales aplicables a la vigilancia y control de
enfermedades animales, la seguridad de los alimentos y el bienestar
de los animales

72%

3

Mantenimiento de una red de trabajo con otros Centros Colaboradores
de la OIE designados para la misma especialidad y/o con Centros dedicados
a otras disciplinas

90%

4

Comisión de expertos ante la OIE en calidad de consultores

87%

5

Servicios de formación científica y técnica para personal de
Países Miembros de la OIE

90%

6

Organización de reuniones científicas en nombre de la OIE

46%

7

Coordinación de estudios científicos y técnicos en colaboración con otros
laboratorios u organizaciones

65%

8

Publicación y divulgación de información de utilidad para
los Países Miembros de la OIE

90%

enfermedades de los
animales acuáticos u otros
asuntos que se publicarán
en breve en Internet.
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Porcentaje de centros que
desempeñan estas actividades

Autodeclaración

noticias de los Países Miembros
La autodeclaración de estatus libre de un país o de un territorio para una
enfermedad de la lista OIE en particular (fuera la fiebre aftosa, perineumonía
contagiosa bovina y encefalopatía espongiforme bovina por las cuales la OIE
dispone actualmente de los procedimientos para el reconocimiento oficial del estatus
de sanidad animal) queda bajo la responsabilidad del Miembro involucrado y la
OIE no se hace responsable de publicaciones inexactas de autodeclaraciones del
estatus de un país o zona.

Autodeclaración de recuperación del estatus de
“libre de muermo” por parte de Kuwait
Antecedentes
El muermo es una enfermedad de declaración obligatoria en el Estado
de Kuwait. Las autoridades veterinarias del país notificaron la presencia de
esta patología en sus informes anuales de 2009 y 2010, consultables en la
Base mundial de datos zoosanitarios (WAHID).
Tras la declaración de casos de muermo en 2010 en el Reino de Bahrein
y la detección de dos caballos positivos supuestamente importados de

Kuwait

Kuwait, el Organismo Público de Asuntos Agrícolas y Recursos Pesqueros
(OPAP) puso en marcha un programa de vigilancia del muermo en Kuwait
que pasaba por la vigilancia activa de toda la población equina del país.
Se colocó un microchip y se practicó la prueba de detección a la
mayoría de los caballos de Kuwait. Desde abril de 2010 hasta el año pasado

Autodeclaración presentada a la OIE

(una misión de la OIE sobre la enfermedad visitó el país en noviembre de

el 11 de marzo de 2012 por la

2011) fueron sometidos a detección serológica del muermo (prueba de

Sra. Nabilah Ali Al-Khalil,

fijación del complemento: FdC) 4.158 caballos (un 98,5% de la cabaña

Directora General Adjunta de
Sanidad Animal del Organismo
Público de Asuntos Agrícolas
y Recursos Pesqueros, Safat, Kuwait

equina kuwaití). Desde entonces otros 42 caballos (el 1,5%) han sido
sometidos a prueba. Más de 690 muestras fueron analizadas en paralelo
con el Laboratorio de Referencia de la OIE del Instituto Friedrich-Loeffler
de Jena (Alemania), donde se efectuaron pruebas de FdC e inmunoblot.
Durante el periodo de estudio fueron sacrificados siete animales
seropositivos a la prueba de FdC, y otros dos caballos murieron.
Como parte del programa de vigilancia se aplicó la prueba de FdC
aprobada, según lo dispuesto en el Manual de pruebas de diagnóstico y
vacunas para los animales terrestres de la OIE, y los caballos positivos a la
prueba del Laboratorio de Referencia de la OIE de Jena y del Laboratorio
Veterinario Nacional de Kuwait fueron sacrificados, conforme a lo previsto
en la ley de 1964.
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Entre 2010 y 2011 el OPAP invitó a
dos misiones de expertos de la OIE a
visitar el país para evaluar los
procedimientos de estudio. En el curso de
esas dos visitas los expertos pusieron al
tanto de los más recientes protocolos de
diagnóstico y datos sobre la enfermedad a
las autoridades, al personal del
Laboratorio Nacional y a los empleados
de centros ecuestres y cuadras de carreras
encargados de atender a los caballos, así
como a cuantos trabajaban en centros de
cuarentena y puestos fronterizos. Las
misiones de expertos sirvieron también
para evaluar la eficacia en las tareas de diagnóstico del Laboratorio Nacional del OPAP y la gestión de la enfermedad por
parte de las autoridades, sobre todo el tratamiento de los casos positivos y las medidas para prevenir nuevos casos.

Aplicación por los Servicios Veterinarios kuwaitíes de las recomendaciones de los expertos de la OIE
Los Servicios Veterinarios de Kuwait siguieron estrictamente las recomendaciones de los expertos de la OIE, en especial
las siguientes:

Sanidad animal

– Dado que los dromedarios también pueden contraer

– Se prolonga el programa de vigilancia durante los

muermo, el programa de vigilancia, previa evaluación

próximos tres años y más allá. Todos los nuevos

del riesgo, también englobará a esta especie.

équidos serán identificados y registrados oficialmente.
– Como parte del programa de vigilancia se aplica

Diagnóstico de laboratorio

estrictamente un riguroso control de los

– El Laboratorio Nacional está capacitado para llevar a

desplazamientos transfronterizos y en el territorio

cabo todo tipo de investigaciones, para lo cual

nacional de los equinos.

empleará los kits adaptados a sus fines del mejor nivel

– Después del primer resultado positivo a la prueba

que exista en la actualidad.

de FdC, todos los animales positivos son sacrificados,

– Un avezado bacteriólogo, con experiencia en la

según lo dispuesto en el Código Sanitario para los

prueba de FdC, intervino con su equipo técnico en el

Animales Terrestres de la OIE y la Ley 10/1964 de

programa de vigilancia. Para efectuar las pruebas e

Kuwait.

interpretar los resultados se siguieron las

– Se mantiene la colaboración con los Laboratorios de

instrucciones del fabricante del kit de FdC.

Referencia de la OIE del Instituto Friedrich-Loeffler

– El laboratorio procurará obtener acreditación para

de Jena (Alemania) y del Laboratorio Central de

mejorar la fiabilidad de sus resultados, lo que ayudará

Investigación Veterinaria de Dubai (Emiratos Árabes

a documentar estos con claridad y a instituir un

Unidos), sobre todo para la verificación cruzada de

programa de formación de los técnicos y funcionarios

los resultados de pruebas y para el control de calidad.

responsables.

– El tratamiento de los datos y muestras derivados del
programa de vigilancia está íntegramente en manos
del OPAP.
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Reglamentación y medidas de cuarentena

– Yacijas y materia fecal

– El muermo es una enfermedad de declaración

son incineradas. Los

obligatoria. Todos los veterinarios, tanto oficiales

establos, aperos y

como privados, tienen la obligación de poner en

vehículos de transporte

conocimiento del OPAP todo caso sospechoso de

se limpian a fondo y

muermo (conforme a lo dispuesto en el artículo 2

después desinfectan.

de la Ley 10/1964 sobre el OPAP).

– Todos los equinos de

– Todos los equinos importados al Estado de Kuwait

las instalaciones

deben venir acompañados de un certificado sanitario

afectadas son sometidos

que acredite resultado negativo a una prueba de

a restricciones y a la

detección del muermo en un informe debidamente

prueba de detección serológica del muermo.

certificado por un laboratorio de referencia que
de la OIE).

Sensibilización
sobre salud pública

– Todos los equinos importados a Kuwait o exportados

– El Comité de Enfermedades Zoonóticas, órgano

desde el país son sometidos a prueba de detección

mixto formado por el OPAP y el Ministerio de Salud,

serológica del muermo en el Laboratorio Nacional

constituye el cauce permanente de notificación de

y el Laboratorio de Referencia de la OIE de Dubai.

casos de muermo a las autoridades de salud pública.

– Todos los equinos que salgan de Kuwait para

– Se explica el riesgo de muermo como enfermedad

participar en competiciones en el extranjero son

zoonótica a los propietarios de caballos y a todo el

sometidos a una prueba obligatoria de detección

personal de criaderos equinos (cuidadores, herradores,

del muermo. Cuando los animales hayan pasado más

etc.). Se imparte formación a los cuidadores de

de 21 días en el extranjero, a su regreso a Kuwait

caballos para que sepan reconocer los primeros signos

serán sometidos nuevamente a la prueba.

de la infección, comunicar el episodio a las autoridades

aplique la prueba de FdC (conforme a los requisitos

competentes y adoptar medidas de prevención del

Eliminación de animales y desinfección

contagio al ser humano.

– Los animales que den resultado positivo a la prueba

– Mediante conferencias públicas, presentaciones

del muermo son objeto de eutanasia incruenta

y folletos se fomenta un mejor conocimiento del tema

(con una inyección letal de T61).

por parte de veterinarios, propietarios de caballos

– Los cadáveres son enterrados profundamente

y gran público.

en un suelo seco.

Historial de brotes
En 2009 se notificaron veintidós casos de muermo en caballos. En todos los casos el animal enfermo fue
sacrificado. En 2010 se registraron diez brotes de muermo, con un total de 11 casos que desembocaron en tres
animales muertos y ocho sacrificados. Los dos últimos casos confirmados (un caballo murió y el otro fue
sacrificado) se remontan al 19 de diciembre de 2010. Se sacrificaron todos los animales positivos a la prueba de
detección y se aplicaron todos los protocolos de higiene recomendados.
Desde esa fecha han transcurrido más de seis meses sin que se notifique ningún otro caso positivo ni
aparezcan signos clínicos de muermo en la población equina de Kuwait, con lo que se cumplen las condiciones
impuestas en el Artículo 12.10.2 del capítulo sobre el muermo del Código Sanitario para los Animales Terrestres
(www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=chapitre_1.12.10.htm). La
Delegada del Estado de Kuwait declara por consiguiente que su país, a la vez que sigue adelante con su
programa de vigilancia del muermo a largo plazo, vuelve a estar libre de la enfermedad.
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Líbano se declara “libre de muermo”
Antecedentes
En Líbano, el muermo es una enfermedad de declaración obligatoria. Los
Servicios Veterinarios notifican su situación a la OIE cada seis meses en la base

Líbano

de datos WAHIS.
La infección se sospechó en marzo de 2011, en dos caballos que presentaban
síntomas clínicos manifiestos y habían estado en contacto con otros cuatro
ejemplares provenientes de Siria.
Los dos caballos sospechosos (llamados Manhal y Symbol) se pusieron en
cuarentena y se tomaron las muestras sanguíneas correspondientes, que se
enviaron al Laboratorio de Referencia de la OIE, el Instituto Friedrich-Loeffler de
Jena, Alemania, junto con muestras de todos los ejemplares del establo estudiado,
así como de caballerizas de los alrededores.
El suero de ambos animales, y así como el de 10 caballos más, dio resultados
positivos con las pruebas de fijación del complemento y de Western blot (WB).
Ambos equinos desarrollaron síntomas clínicos.
En mayo de 2011, el Ministerio de Agricultura instauró un plan estratégico de
vigilancia del muermo en equinos. Desde entonces, todos los caballos registrados
en Líbano se someten a pruebas de laboratorio y se les implanta un microchip.

Autodeclaración presentada el 23 de
marzo de 2012 a la OIE por
el Dr. Nabih Ghaouche, Director de
Recursos Animales, Ministerio de
Agricultura, Beirut, Líbano

También se registran burros y mulas, pero no se les insertan microchips.
Según las estadísticas oficiales, en 2010 la población equina de Líbano
ascendía a 2.278 ejemplares.
– Entre abril de 2011 y el 23 de marzo de 2012, fecha en que se redactó el
presente informe, se sometió prácticamente la totalidad de los caballos del país
(1.776 ejemplares) a la prueba de fijación del complemento, realizada en el
Instituto Friedrich-Loeffler y el Laboratorio Nacional Al Fanar, para detectar el
muermo. Algunos ejemplares también se sometieron a la prueba de
maleinización.
– Se sometió a pruebas aleatorias prácticamente toda la población de mulas y
burros de Líbano (alrededor de 500 ejemplares), que se distribuye en las zonas
rurales ganaderas.
El Instituto Friedrich-Loeffler analizó más de 750 muestras mediante las
pruebas de fijación del complemento y de Western Blot. Durante este estudio, se
sacrificaron los 30 animales que dieron resultados serológicos positivos y uno
murió.
En el marco del programa de vigilancia, los Servicios Veterinarios
determinaron que la única fuente posible de transmisión de la enfermedad era
una granja situada en el valle Bekaa, donde se habían vendido los ejemplares
procedentes de Siria.

Por consiguiente, los Servicios Veterinarios cerraron,
limpiaron y desinfectaron la granja
El Ministerio de Agricultura propuso que la OIE enviara una misión,
compuesta por especialistas del Instituto Friedrich-Loeffler, para evaluar los
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resultados del estudio. En el curso de la visita, el grupo de expertos compartió información sobre la
enfermedad y los últimos avances de los métodos de diagnosis. También evaluó las capacidades de
diagnóstico del Laboratorio Nacional Al Fanar y la gestión del foco por parte de las autoridades, en
particular el manejo de los casos positivos y las medidas adoptadas para impedir la propagación de la
enfermedad.
En su programa de vigilancia de toda la población equina del país, los Servicios Veterinarios de
Líbano incluyeron las recomendaciones de la misión de expertos, a saber:

Sanidad animal

– Se proseguirá la colaboración con los Laboratorios de

– A todos los caballos se les implanta un microchip y se los

Referencia de la OIE (el Instituto Friedrich-Loeffler de Jena,

somete a pruebas de ADN.

Alemania, y el Laboratorio Central para la Investigación

– El Ministerio de Agricultura lleva un registro de todos los

Veterinaria de Dubái, Emiratos Árabes Unidos), en particular en

caballos, comprendidos los declarados a la administración de

materia de verificación cruzada de pruebas y medidas de

carreras y la Federación Ecuestre del Líbano.

control de calidad.

– Tras la autodeclaración, el programa de vigilancia se seguirá
aplicando durante cierto tiempo. Los propietarios deben

Reglamentaciones y medidas de cuarentena adoptadas

declarar todos los equinos a las autoridades y someterlos a

para complementar las disposiciones aplicables a otras

pruebas cada seis meses, como mínimo.

enfermedades equinas de notificación obligatoria

– El sacrificio sanitario se efectúa conforme al Código Sanitario

– El muermo es una enfermedad de notificación obligatoria. De

para los Animales Terrestres de la OIE y la estrategia de

conformidad con la Decisión del Ministerio de Agricultura del

vigilancia.

11 de marzo de 2011, los veterinarios públicos y privados

– En virtud de la Decisión nº 1107/1 relativa a la organización

deben declarar a la Dirección de Recursos Animales todos los

de las importaciones de equinos a Líbano y de la Circular 211/6

casos en que se sospecha la presencia de enfermedades equinas

de fecha 12 de abril de 2011 sobre la restricción del transporte

inscriptas en la Lista de la OIE.

de caballos transfronterizo y dentro del país, esos traslados se

– Todos los equinos importados a Líbano deben ser objeto de

controlan rigurosamente.

una autorización previa que contempla el país de procedencia e

– En todas las decisiones se toma en consideración que el

incluye pruebas de laboratorio. De conformidad con el Código

muermo es una zoonosis y se colabora con las autoridades de

de la OIE, todos los caballos deben contar con un certificado

salud pública.

sanitario en el que consten los resultados negativos de las

– Se organizan campañas de sensibilización sobre la

pruebas diagnósticas del muermo y demás enfermedades

enfermedad, así como talleres y seminarios destinados a

equinas.

veterinarios y propietarios de caballos.

Laboratorios
– El Laboratorio Nacional Al Fanar tiene capacidades para
realizar todos los estudios. Conforme a la información científica
actual, se ha adoptado la prueba diagnóstica de fijación del
complemento.
– El Departamento de Bacteriología del Laboratorio Nacional Al
Fanar ha solicitado su habilitación para reforzar la credibilidad
de los resultados y documentarlos con claridad. También
impartirá un programa de formación para técnicos y
funcionarios.

© CVRL, Dubai
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Líbano al exterior para participar en

Sacrificio de animales
y desinfección

certámenes ecuestres deben someterse

– Se sacrificaron de manera compasiva los

obligatoriamente a pruebas de diagnóstico

animales infectados por el muermo.

del muermo y demás enfermedades

– Se enterraron a profundidad y en

equinas del caso. De permanecer más de

terreno seco cubierto con piedra caliza.

21 días en el exterior, a su regreso a

– Se incineraron las camas y materias

Líbano deben someterse nuevamente a

fecales. Se limpiaron y desinfectaron

pruebas de laboratorio.

escrupulosamente las caballerizas,

– Todos los caballos que se trasladan de

utensilios y vehículos de transporte

Historial del brote de muermo y prevalencia de la enfermedad
El programa de vigilancia de todas las poblaciones equinas de Líbano se instauró en abril
de 2011. Se sacrificaron Los casos confirmados y se aplicaron todas las medidas higiénicas
recomendadas. En abril de 2011 se notificaron tres brotes en Beirut (68 caballos susceptibles,
tres casos confirmados y 23 animales sacrificados). También en abril se notificó un brote en
Trípoli (Ash Shamal) (ocho caballos susceptibles, dos casos confirmados, un ejemplar muerto
y uno sacrificado), así como un foco en Bekaa (Al Biqa) (seis caballos susceptibles sacrificados
al confirmarse la enfermedad con pruebas diagnósticas). (Véase la ubicación de los brotes en el
mapa.).
Si bien la enfermedad se declaró en esos tres emplazamientos, el origen de la infección se
encontraba en la granja del valle Bekaa. No obstante, todos los caballos de los tres emplazamientos
se sometieron a un mínimo de cuatro o cinco pruebas; los animales positivos y sospechosos
se sacrificaron, y el resultado final demostró la ausencia de la enfermedad en las tres zonas.
Desde el 23 de agosto de 2011, no se han
diagnosticado casos positivos, ni observado síntomas
clínicos de muermo en los caballos del país.
Conforme a las recomendaciones, se seguirá
aplicando el programa de vigilancia del muermo
y demás enfermedades equinas de declaración
obligatoria.
Con arreglo al Capítulo 12.10. del Código
Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE sobre
el muermo, al no haberse detectado brote alguno
durante los seis meses posteriores al 23 de agosto de
2011, fecha del sacrificio del último caso y visto que,
de conformidad con las recomendaciones generales
al respecto estipuladas en el Capítulo 1.4. del Código,
el programa de vigilancia activa establecido demostró
la ausencia de la enfermedad, el Delegado de Líbano
declara su país libre de muermo a partir del
23 de marzo de 2012.
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noticias de los aliados
El papel de la OIE en la armonización internacional
de la formación veterinaria y las competencias
para experimentar con animales de laboratorio
La experimentación con animales es indispensable en algunas esferas de la investigación
médica. En las distintas partes del mundo, las capacidades exigidas a los veterinarios que
usan animales en los laboratorios son muy variadas. Por consiguiente, los diferentes criterios
de los programas de medicina veterinaria de cada institución pueden tener repercusiones
palpables en el bienestar animal y la investigación (3). Esas diferencias pueden referirse a la
obtención de las cobayas; la adecuación de su atención y entorno, tanto durante el
transporte, como en la institución; los aspectos éticos del estudio a realizar; la supervisión de
la atención de los animales durante las experiencias y el programa de experimentación.

Kathryn Bayne*, David Bayvel,

n la Conferencia Mundial de la

E

es/normas-internacionales/codigo-

OIE sobre el Bienestar Animal,

terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=

celebrada en 2004, se propuso

chapitre_1.7.8.htm). Además, la

por primera vez que la Organización

utilización de cobayas en la

participara en la esfera del bienestar de

investigación presenta un especial

Patricia V. Turner

los animales de laboratorio. En las

interés para la OIE debido a que sus

AAALAC International,

exhaustivas deliberaciones celebradas

resultados permiten mejorar y reforzar

5283 Corporate Dr., Suite #203, Frederick,

posteriormente con organizaciones

su estado sanitario y bienestar, así como

Maryland 21703, Estados Unidos de América

internacionales – como el Consejo

perfeccionar el diagnóstico de

Internacional de Ciencia de Animales de

enfermedades y la investigación con

Laboratorio (ICLAS) y la Asociación

ánimo normativo.

Judy MacArthur Clark,
Gilles Demers, Christophe Joubert,
Tsutomu Miki Kurosawa,
Ekaterina Rivera, Ouajdi Souilem &

*Autor corresponsal: Dra. Kathryn Bayne,
Global Director: kbayne@aaalac.org

Internacional de Colegios de Medicina

La OIE asumió el liderazgo mundial

de Animales de Laboratorio (IACLAM) –

de la orientación sobre la calidad de la

se estableció que su condición de

enseñanza veterinaria y celebró dos

organización intergubernamental

conferencias internacionales al respecto

mundial de reconocido prestigio

(Paris, 2009, Lyon, 2011). Asimismo,

dedicada a la formulación de normas

uno de sus grupos de expertos,

científicas confería a la OIE un valor

compuesto por universitarios y

añadido excepcional. Las conclusiones

representantes de asociaciones

de las deliberaciones se plasmaron en

profesionales veterinarias de alto nivel,

el nuevo Capítulo 1.7.8 del Código

formuló recomendaciones sobre las

Sanitario para los Animales Terrestres

competencias que deben adquirir los

sobre la utilización de animales para la

futuros profesionales antes de obtener

investigación y la enseñanza (que

el título (las denominadas

puede consultarse en www.oie.int/

“competencias del primer día”), con
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De izquierda a derecha:
Primera fila: Dr. Masatsugu Okita, Dra. Mariela Varas
& Dra. Kathryn Bayne
Segunda fila: Dr. Christophe Joubert, Dra. Sarah Khan, Dra. Judy Mac,
Arthur Clark & Prof. Souilem Ouajdi
Tercera fila: Dr. David Bayvel, Dr. Tsutomu Miki Kurosawa,
Dra. Ekaterina Rivera & Dr. Gilles Demers
en 2010 se organizaron tres
grupos de deliberación en paralelo
a sendas importantes reuniones
científicas sobre el tema
celebradas en distintas zonas

© OIE

geográficas, a saber, la reunión
de la Federación de Asociaciones
Europeas de Ciencias de los
Animales de Laboratorio (FELASA)
objeto de que los Servicios Veterinarios

indispensables para los veterinarios

organizada en junio en Helsinki,

públicos y privados puedan respetar las

que trabajarán con cobayas;

la reunión de la Asociación

normas de la OIE.

– definir métodos para impartir

Americana para la Ciencia de los

Por consiguiente, el análisis de la

la capacitación adecuada a los

Animales de Laboratorio (AALAS)

formación a impartir a los veterinarios

veterinarios que trabajarán con

celebrada en octubre en Atlanta,

que trabajarán con animales en

animales de laboratorio;

y la reunión de la Federación

laboratorios y la armonización mundial

– detallar la totalidad de la información

Asiática de Asociaciones de

de sus competencias resultan muy

que debe transmitirse a los estudiantes;

Ciencias de los Animales de

oportunos y plenamente conformes al

– especificar métodos posibles para

Laboratorio (AFLAS) que tuvo

mandato internacional de la OIE, a

estimar las competencias tras la

lugar en noviembre en Taipéi.

saber “mejorar la sanidad animal, la

formación;

En los tres grupos de deliberación

salud pública y el bienestar de los

– determinar medios para garantizar

participó un total de 106 personas

animales en todo el mundo”.

que veterinarios y científicos que

procedentes de 27 países.

Por consiguiente, es sumamente oportuno que organizaciones como la OIE, la
IACLAM, el ILAR y el ICLAS tomen las disposiciones necesarias a efectos de
armonizar la formación veterinaria y las competencias para experimentar con
animales en todo el mundo
La OIE, la IACLAM y el Instituto

consultar la información pertinente,

de Laboratorio (ILAR) del Consejo

y velar por su traducción;

Nacional de Investigación de los

– establecer la importancia

Estados Unidos de América,

de la formación permanente

preocupados por la necesidad de

y métodos para impartirla.

armonizar las competencias de los

56

2012 • 2

experimentan con cobayas puedan

de Investigación sobre Animales

A efectos de determinar las

El plan de adquisición
de competencias
y conocimientos
por etapas
Las opiniones sobre la
necesidad de experimentar con

veterinarios que trabajan con animales

expectativas de la comunidad

animales y, por consiguiente,

de laboratorio, aunaron esfuerzos

veterinaria sobre la armonización

sobre la formación a impartir a los

con los siguientes objetivos:

mundial de las competencias y

veterinarios, son muy variadas.

– determinar los conocimientos

capacitación de sus miembros respecto

Por consiguiente, se decidió que

y competencias prácticas

de los animales de experimentación,

resultaría lógico y práctico recurrir

– la adquisición de experiencia en

para experimentar con animales

enseñanza y competencias adecuadas

el trabajo, que se complementará con

de laboratorio, y

a impartir, garantizar una atención

una formación permanente pertinente,

– una certificación de una

veterinaria apropiada y supervisar

– un programa que procure a los

comisión veterinaria.

los programas de investigación

médicos veterinarios un certificado,

con animales.

especialidad, diploma o título de aptitud

Para seleccionar el mejor método
de capacitación sobre la utilización de

Para asegurarse la conveniencia
de la capacitación y experimentaciones
veterinarias, los grupos de deliberación

Conocimientos y competencias esenciales

establecieron cuatro niveles de apoyo:

Los miembros de los tres grupos de deliberación convinieron unánimemente en

– un mentor experimentado (ya sea en

que los veterinarios que experimentan con cobayas deben, como mínimo:

el aula, o en el exterior) que prestará

– disponer de sólidos conocimientos sobre la anatomía, fisiología, patología y

asesoramiento y orientación,

comportamiento de los animales utilizados para la investigación y la enseñanza;
– ser capaces de hacer observaciones clínicas, entenderlas y de reaccionar

Los miembros coincidieron
decididamente en que se
trataba de un asunto de gran
importancia y actualidad y
respondieron a cinco
interrogantes clave, a saber,

adecuadamente, así como de recoger muestras para contribuir al diagnóstico de
los problemas observados,
– ser capaces de diagnosticar y reducir el dolor y estrés en los animales,
– conocer los métodos de diagnóstico y ser capaces de interpretar la
información obtenida, así como de evaluar el historial médico de los animales,
– ser capaces de sujetar las cobayas de manera segura y clemente,
– ser capaces de administrar los anestésicos y analgésicos más seguros y

1. ¿Cuáles son los objetivos de la

eficaces para las distintas especies de animales experimentales,

experimentación con animales de

– comprender y utilizar técnicas de asepsia durante la experimentación, en

laboratorio?

particular en caso de cirugía, y poseer las competencias quirúrgicas básicas

2. ¿Cuáles son los conocimientos

relativas a las cobayas comunes,

y competencias prácticas

– conocer:

esenciales para lograr cada uno

a) los problemas morales y éticos que implica la utilización de animales

de esos objetivos?

para la investigación, experimentación y enseñanza,

3. ¿Qué métodos de enseñanza

b) el principio de las tres R (reemplazo, reducción y refinado),

son aceptables para impartir los

c) el marco reglamentario aplicable a la utilización de animales del país

conocimientos esenciales sobre

donde trabajan.

la experimentación con
animales?
4. ¿Cuáles son las experiencias
más adecuadas para impartir las
competencias prácticas relativas
a la experimentación con
animales?
5. ¿Qué formación debe
impartirse para que los
estudiantes adquieran las
competencias necesarias a
efectos de experimentar con

© AVMA
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a un plan por etapas para definir la

y extensión de los programas a impartir
es uno de los elementos

Existencia
y consulta de información
La armonización de las
competencias de los veterinarios

las distintas especies que se utilizan en

que experimentan con animales a

cada institución; las características de

escala mundial depende, en gran

las investigaciones, producción,

parte, de la existencia de

pruebas y programas de enseñanza

información y de la posibilidad de

que requieren animales; las

consultarla (por ej., artículos de

infraestructuras de los programas (por

revistas en línea o impresos; libros;

ej., la antigüedad de locales y equipos,

documentos sobre programas de

sus particularidades y situación, el

atención y uso de animales para

presupuesto para equipo); el marco

muestreos, como formularios de

reglamentario aplicable a la supervisión

revisión de los protocolos; videos y

de las cobayas, el programa de

CD; seminarios por internet y

investigación y los locales donde se

conferencias). Pero la información

realiza, así como la presencia de otros

existente no siempre puede

impiden que los veterinarios

especialistas en la institución (por ej.,

consultarse debido, por ej., a que

experimentales de los países en

profesionales de la salud, funcionarios

no se ha traducido a un idioma

desarrollo adquieran conocimientos

encargados de controlar las

que el interesado comprenda. Las

y capacidades, a la vez que

radiaciones y bioseguridad, encargados

diferencias existentes entre las

dificulta la armonización de las

de la gestión de riesgos, etc.) que

posibilidades de consulta de la

normas relativas a sus

puedan aportar su experiencia

información pertinente, así como

competencias. Por consiguiente,

profesional.

de los documentos de formación,

es preciso formular una estrategia

© Keith Weller/USDA

indispensables. Es preciso considerar
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incremento de la colaboración

que contribuyen significativamente los

de todas partes del mundo

internacional en materia de

resultados científicos y relativos a la

contribuyan a identificar la

investigación, así como del transporte

sanidad y bienestar obtenidos por la

documentación fundamental. Dicha

transfronterizo de cobayas (por ej.,

profesión veterinaria, así como a la

estrategia debe complementarse

ratones modificados genéticamente), el

confianza del público. Por consiguiente,

con medidas que garanticen la

nivel de atención veterinaria prestada –

es sumamente oportuno que

posibilidad de consulta (como la

y, por consiguiente el estado sanitario y

organizaciones como la OIE, la

la OIE y sus aliados

para que veterinarios calificados

La comunicación entre veterinarios de todo el mundo contribuye a la armonización
de las competencias y conocimientos necesarios para experimentar con animales,
a la comprensión de su necesidad, así como al bienestar de las cobayas
traducción) y el acceso a esa

bienestar de los animales – reviste una

IACLAM, el ILAR y el ICLAS tomen las

información. Por ejemplo, la OIE

particular importancia para los

disposiciones necesarias a efectos de

y las organizaciones pertinentes

resultados del trabajo y, también, para

armonizar la formación veterinaria y las

asociadas podrían poner a una

asegurarse su utilización conforme a la

competencias para experimentar con

base de datos bibliográficos que

ética. La comunicación entre

animales en todo el mundo.

comprenda documentos científicos

veterinarios de todo el mundo

y jurídicos, tanto en inglés, como

contribuye a la armonización de las

en otros idiomas, a disposición

competencias y conocimientos

directa de sus delegados.

necesarios para experimentar con
animales, a la comprensión de su

Perspectivas de futuro
La comunicación entre veterinarios
de todo el mundo y el establecimiento

necesidad, así como al bienestar de las
cobayas.
Indudablemente, la utilización de

de redes internacionales de

animales para la investigación y la

profesionales que experimentan con

enseñanza seguirá constituyendo un

animales son esenciales. Visto el

asunto delicado y de gran actualidad al
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actualidad inte
eventos especiales
Una nueva alianza mundial
para un sector pecuario más seguro, más justo
y más sostenible
(www.ilri.org/ilrinews/index.php/archives/8533?utm_source=feedburner&utm_medium=
feed&utm_campaign=Feed%3A+IlriSpotlight+%28ILRI+Spotlight%29)

Ante un crecimiento mundial continuo del sector pecuario, con
frecuencia mal comprendido, y frente a los recursos que necesita,
es obvio que se requiere una mayor inversión teniendo en cuenta
los objetivos de sustento, salud y medio ambiente en el mundo.
Para presentar un enfoque del ganado como bien público mundial,
las instituciones clave encargadas de determinar y dirigir la
evolución mundial pecuaria han constituido una alianza consolidada.
Abril de 2012 – Los representantes de las instituciones mundiales y regionales
cuyos mandatos comprenden la ganadería nos reunimos en Nairobi, Kenya, del
12 al 13 de marzo de 2012. Esta ha sido una ocasión de intercambio de ideas, intereses,
experiencias y competencias con vistas a sentar lazos más estrechos, una visión
compartida y programas más complementarios para una evolución pecuaria mundial.
El momento es oportuno. Por una parte, asistimos a un rápido incremento de la
producción y del consumo mundial de carne, leche y huevos, en particular en los países

IFAD

INTERNATIONAL
FUND FOR
AGRICULTURAL
DEVELOPMENT

en desarrollo, frente a una disminución de los recursos naturales. Los decidores e
inversores, por su parte, continúan subestimando el papel crítico que desempeña el
ganado en la vida y en el sustento de las poblaciones pobres. Entretanto, el mundo
permanece alerta ante el riesgo de que
surja una pandemia en la interfaz entre los
hombres y los animales.
En la reunión hemos coincidido en
que la equidad social, la salud y el medio
ambiente mundial deben ser considerados
como los “pilares” estratégicos de la
evolución mundial pecuaria. También se
ha alcanzado un consenso sobre las
cuestiones y desafíos que enfrenta el
sector pecuario y sobre la manera de
superarlos.
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rnacional
Construimos esta alianza teniendo en
mente poder trabajar en más estrecha
colaboración, a fin de que cada

publicaciones

organización aporte sus ventajas
comparativas. Juntos esperamos ser más
eficaces para explicar mejor al mundo por
qué el ganado es esencial para la
sociedad y para la salud y bienestar de
los pobres y mostrar el liderazgo para
superar los desafíos y aprovechar las
oportunidades en relación con el sector
pecuario.
A este efecto, nuestra actuación se
basará en la prioridades; con un enfoque
directo de los eventuales daños así como
de los beneficios generados por el
ganado, aprendiendo de los éxitos y de
los fracasos para diseñar e implementar

En inglés
Noviembre de 2011
320 págs.
ISBN : 978-1-439879-405
CRC Press

Honey-Bee Colony Health:
Challenges and Sustainable Solutions

sacando provecho de los progresos y de

[Estado sanitario de las colonias de abejas melíferas:
dificultades y soluciones sostenibles]

la comprensión de la complexidad de los

Coordinadores: Diana Sammataro & Jay A. Yoder

los programas y políticas más idóneos;

sistemas del uso de nuevas tecnologías
eficaces; y construyendo a partir de las

El objetivo fundamental de la apicultura comercial moderna ya no es

iniciativas de éxito existentes. Nuestro

la producción de miel, sino la polinización de cultivos, modificación que

objetivo es trazar metas estratégicas,

trajo aparejadas agresiones considerables. Como las colmenas se

crear medios para medir el progreso en

trasladan varias veces al año, se incrementa su exposición a

función de estas metas y publicarlos.

enfermedades, parásitos y plagas. Por consiguiente, es preciso administrar

¡Invitamos a nuestros colegas de otras

antibióticos y acaricidas con mayor frecuencia, lo cual provoca resistencia

instituciones, públicas o privadas, a

y contamina los panales. En el futuro, la utilización de colonias de abejas

unirse a nosotros!

en calidad de poblaciones polinizadoras móviles deberá comprender
sistemas modernos de gestión que contemplen nuevos métodos de
nutrición y cría, así como la función de los microbios para preservar su
estado sanitario.
La demanda de colonias de abejas melíferas ha aumentado
considerablemente y su alquiler nunca fue tan elevado. Para reducir las
pérdidas de colonias, es indispensable prevenir los brotes de
enfermedades y controlar los parásitos. En Honey Bee Colony Health:

Challenges and Sustainable Solutions se compilaron los conocimientos de
distintos científicos especializados en abejas para motivar a las futuras
generaciones de investigadores, apicultores y estudiantes a proseguir las
observaciones con objeto de preservar su estado sanitario y capacidad
polinizadora.
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Comisión Científica para
las Enfermedades Animales

agenda

27-31 de agosto
Sede de la OIE
París (Francia)
www.oie.int

Julio

Septiembre

35.a Reunión de la Comisión

Comisión de Normas Sanitarias

del Codex Alimentarius

para los Animales Terrestres

2-7 de julio
Roma (Italia)
www.codexalimentarius.net/web/

3-14 de septiembre
Sede de la OIE
París (Francia)

External Parasites
of Small Ruminants
A Practical Guide to their
Prevention and Control

current.jsp?lang=en

trade.dept@oie.int

Comité MSF (Acuerdo sobre

de virología veterinaria

[Parásitos Externos
de los Pequeños Rumiantes
Guía práctica para su
prevención y control]

la Aplicación de Medidas Sanitarias

4-7 de septiembre
Madrid (España)

9-13 de julio
Ginebra (Suiza)

esvv.eu/

Coordinador: P. Bates

trade.dept@oie.int

1.a Conferencia internacional

En inglés
Febrero de 2012
256 págs.
ISBN : 978-1-84593-664-8
orders@cabi.org

Codex@fao.org
9.o Congreso internacional

y Fitosanitarias)

sobre el manejo de poblaciones
Seminario conjunto de la WDA/

caninas 2012

se crían para producir carne, lana, leche y cuero.

EWDA: Convergencia en el ámbito de

Esos pequeños rumiantes son muy susceptibles

la salud de los animales salvajes

4-8 de septiembre
York (Reino Unido)

a los parásitos externos, que pueden afectar

www.fera.defra.gov.uk/

considerablemente su estado sanitario y

22-27 de julio
Lyon (Francia)

bienestar, así como la calidad y valor de los

wda2012.vetagro-sup.fr/

Comisión de Normas Biológicas

46.o Congreso de la Sociedad

10-14 de septiembre
Sede de la OIE
París (Francia)

En todas partes del mundo, ovejas y cabras

productos finales obtenidos.
Esta guía práctica para prevenir y controlar
los ectoparásitos que provocan enfermedades e

Internacional de Etología Aplicada

infecciones en ovejas y cabras, en la que se

(ISAE)

examinan las distintas categorías de parásitos,

31 julio – 4 agosto
Vienna (Austria)

25.ª Conferencia de la Comisión

las enfermedades que provocan, los métodos de
control existentes y sus distintas consecuencias,

trade.dept@oie.int

17-21 de septiembre
Fleesensee (Alemania)

Agosto

regactivities.dept@oie.int

especializados en grandes animales y

Simposio internacional de

Conferencia IABS (Asociación

parasitólogos, granjeros, personal de

epidemiología veterinaria y economía

Internacional de Productos

establecimientos de cría industrial y estudiantes

20-24 de agosto
Maastricht
(Países Bajos)

Biológicos) Alternativas a los

a.seeverens@zinmaastricht.nl

26-28 de septiembre
Sede de la OIE
París (Francia)

en particular en el bienestar y el medio
ambiente, complementará oportunamente la

Regional de la OIE para Europa

documentación de los veterinarios

de ciencias animales y veterinaria.

www.isvee13.org/
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antibióticos en sanidad animal:
retos y soluciones

oie@oie.int

la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias)

15-18 de octubre
Ginebra (Suiza)

Septiembre
31.er Congreso mundial
de veterinaria y 150.o aniversario
de la Asociación Mundial
Veterinaria (AMV)

17-20 de septiembre
Praga (Rep. Checa)

trade.dept@oie.int

Febrero
Simposio Mundial de LFDA/GRID

www.wvc2013.com/en/welcome
wvc2013@guarant.cz

a

Derechos de los animales

20. Conferencia de la Comisión

18-19 de octubre
Sede de la OIE
París (Francia)

Regional de la OIE para África

Seminario regional sobre

Febrero
Lomé (Togo)

comunicación dirigido

www.oie.int

regactivities.dept@oie.int

de la OIE en África

a los puntos focales nacionales

23-27 de septiembre
Niamey (Níger)

6.a Conferencia internacional
sobre agentes antimicrobianos en

actualidad internacional

Comité MSF (Acuerdo sobre

2013

Octubre

Marzo

regactivities.dept@oie.int

medicina veterinaria (AAVM 2012)

23-26 de octubre
Washington D.C.
(Estados Unidos de América)

Seminario regional sobre

aavm@targetconf.com

de la OIE en las Américas

12.a Conferencia de la

4-8 de marzo
México

Comisión Regional de la

regactivities.dept@oie.int

Octubre

Noviembre

animales acuáticos dirigido

Octubre

a los puntos focales nacionales

OIE para Medio Oriente
regactivities.dept@oie.int

a

3. Conferencia mundial

Conferencia mundial de la

de la OIE sobre Bienestar Animal

OIE sobre el uso prudente

6-8 de noviembre
Kuala-Lumpur
(Malasia)

de los agentes antimicrobianos

Noviembre

en los animales

13-15 de marzo
Sede de la OIE
París (Francia)

28.a Conferencia de la comisión

oie@oie.int

Noviembre
Filipinas

de la OIE para las Américas

Seminario regional sobre

regactivities.dept@oie.int

26-29 de noviembre
Barbados

comunicación dirigido
a los puntos focales nacionales

Seminario regional sobre

regactivities.dept@oie.int

de la OIE en Asia y el Pacífico

comunicación dirigido a los

25-27 de marzo
Rep. Pop. China

puntos focales nacionales

regactivities.dept@oie.int

25-29 de noviembre
Nairobi (Kenia)

oie@oie.int
a

21. Conferencia
de la Comisión Regional

Regional de la OIE para Asia,
Extremo Oriente y Oceanía

de la OIE en África

regactivities.dept@oie.int
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A imagen de la Comisión del Código Terrestre, ¿comprende el mandato
de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos,
o Comisión para los Animales Acuáticos, el bienestar animal y la producción
de alimentos inocuos?
Sí. La Asamblea Mundial de Delegados, en su Resolución
n.º 29 de 2009, aprobó la ampliación del mandato de esa
Comisión a efectos de que incorporara el bienestar de los
animales acuáticos y los riesgos que entraña su producción para
la inocuidad de los alimentos.
Teniendo presente que, desde 2002, el programa de trabajo
de la Comisión del Código Terrestre contempla el bienestar animal
y los riesgos que entraña la producción animal para la inocuidad
de los alimentos, los Países Miembros de la OIE apoyaron la
ampliación del mandato de la Comisión para los Animales
Acuáticos de modo que también contemplara esos asuntos. Dicha
ampliación obedece al incremento de la producción y el comercio
mundial de animales acuáticos, así como a sus consecuencias en
la sanidad animal y la salud pública. Desde que se aprobó la
ampliación del mandato, la Comisión para los Animales Acuáticos
formuló nuevas normas aplicables a la inocuidad de los piensos
para esos animales, la administración prudente de productos
antimicrobianos y el bienestar de los animales producidos en
piscifactorías durante el trasporte, aturdimiento y sacrificio para el
consumo humano.
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Notificación de enfermedades
de los animales acuáticos
La notificación de eventos de enfermedades de los animales acuáticos es
necesaria para reducir al mínimo la propagación de dichas enfermedades y
sus agentes causales y ayudar a mejorar la lucha contra estas enfermedades.
Los países miembros deben cumplir con los requisitos especificados en el
Capítulo 1.1. del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE
(denominado en lo sucesivo Código Acuático)
(www.oie.int/index.php?id=171&L=1&htmfile=chapitre_1.1.1.htm) y comunicar
el estatus de sus enfermedades acuáticas a otros países a través de la interfaz
de la OIE WAHIS, por medio de notificaciones inmediatas e informes de
seguimiento para aquellos eventos excepcionales, y comunicar la presencia o
ausencia de enfermedades de la Lista de la OIE a través de los informes
semestrales. Asimismo, entre otras cosas, deben proporcionar, a través de sus
informes anuales, información sobre la producción acuática y los Laboratorios
Nacionales de Referencia y las diferentes pruebas diagnósticas realizadas para
las enfermedades de los animales acuáticos.
El Código Acuático es revisado anualmente para incorporar los últimos
conocimientos en materia científica, técnica y epidemiológica. Si es necesario,
se pueden añadir a la lista de la OIE nuevas enfermedades; así, se puede

Fig. 1
Exhaustividad de los informes
expresada en el porcentaje de
enfermedades de peces de la lista
de la OIE para las cuales se ha
proveído información durante
2010/2011
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Fig. 2
Exhaustividad de los informes
expresada en el porcentaje de
enfermedades de crustáceos de la
lista de la OIE para las cuales se ha
proveído información durante
2010/2011

observar una cierta evolución cuando se evalúa el número de enfermedades
de la lista para las diferentes especies a través de los años. En 2002, el Código
Acuático contenía cinco enfermedades de peces, cinco enfermedades de
moluscos, tres de crustáceos y ninguna para anfibios, mientras que, en la
actualidad (edición del 2011), se recogen nueve enfermedades de peces, siete
enfermedades de moluscos, ocho de crustáceos y dos de anfibios. Los criterios
para incluir nuevas enfermedades en la lista de la OIE se pueden resumir
como sigue:
1. Si la etiología infecciosa de una nueva enfermedad ha sido probada o si un
agente de la enfermedad infecciosa está fuertemente asociado con la
enfermedad (aunque la etiología sea aún desconocida);
2. Si el agente patógeno es una amenaza para la salud pública o tiene una
diseminación significativa en poblaciones naturales o de cultivo de animales
acuáticos inmunológicamente desprotegidas.
La aplicación de estos criterios resultó en la decisión de incluir en 2006 la
herpesvirosis de la carpa koi en la Lista de la OIE. Aumentar el número de
enfermedades de la lista de los animales acuáticos refleja la importancia
creciente de la acuicultura como una fuente de proteína de alta calidad para la
población mundial.
La notificación de enfermedades de animales acuáticos debe estar basada
en extensos programas de vigilancia epidemiológica establecidos por todos los
Países Miembros de la OIE, y en particular por aquellos países con un sector
de acuicultura importante y con una participación en el comercio internacional
de animales acuáticos (incluido semilla) y sus derivados. La lista de
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enfermedades del Código Acuático de la OIE abarca una amplia variedad de
especies de animales acuáticos, incluyendo tanto las utilizadas en los
sistemas de producción marinos como de agua dulce. Es importante tener
en cuenta que las enfermedades que aparecen en los sistemas de
acuicultura en tierra (por ejemplo, lagos, ríos y lagunas) también deben ser
notificadas por todos los miembros, no sólo las de los sistemas de
acuicultura marina. Las Figuras 1, 2 y 3 comparan las diferencias entre
países y regiones en las notificaciones de enfermedades de animales
acuáticos. En estos mapas, los colores más oscuros reflejan un nivel de
notificación de enfermedades acuáticas alto, mientras que los colores claros
indican un nivel bajo. El patrón varía con la especie, así, para la categoría
de enfermedades de los peces (Fig. 1) el nivel de notificación es el más
alto, con una gran proporción de los países en azul oscuro; seguido por la
categoría de enfermedades de los crustáceos (Fig. 2), y por último la
categoría de enfermedades de los moluscos (Fig. 3). Estos mapas
proporcionan una visión general de la situación reciente de las
notificaciones de las enfermedades de los animales acuáticos por los
diferentes países. La OIE alienta a todos los miembros a mejorar la
notificación de las enfermedades acuáticas en conformidad con las
disposiciones del citado Código.

Fig. 3
Exhaustividad de los
informes expresada
en el porcentaje de
enfermedades de moluscos
de la lista de la OIE para
las cuales se ha proveído
información durante
2010/2011
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Animal Health and Biodiversity
– Preparing for the future
[Sanidad Animal y Biodiversidad – Preparar el Futuro]
Compendio de la Conferencia Mundial de
la OIE sobre la Fauna Salvaje
La Conferencia Mundial de la OIE titulada “Fauna
Salvaje. Sanidad Animal y Biodiversidad – Preparar el
Futuro” se celebró del 23 al 25 de febrero de 2011 en París,
Francia.
Esta reunión internacional excepcional contó con la
presencia de alrededor de 400 personas procedentes de más
de 100 países, comprendidos representantes de autoridades
públicas y el sector privado, así como de organizaciones
internacionales, regionales y nacionales.
El Compendio de las ponencias, preparado por los
oradores de la Conferencia y revisado por expertos de la
Comisión Científica, constituye un resumen de los
conocimientos actuales sobre la protección de la fauna
salvaje, la sanidad animal y la biodiversidad y por la primera
vez, sobre la colaboración entre todos los actores de la
sanidad animal, salud pública, áreas protegidas y otros
usuarios de la naturaleza (cazadores, pescadores, etc.).
Incluye asimismo las recomendaciones aprobadas por
todos los participantes al término de la Conferencia en las
que se fundamentarán las políticas futuras de la OIE
relativas a esas esferas.

¡PIDA EN LÍNEA YA! WWW.OIE.INT/BOUTIQUE
*Para beneficiarse del descuento, escriba OIE25 en el Código Promocional y haga clic en “Tomar en cuenta”

