
 
 

Autodeclaración del Estado de Kuwait de la restitución del estatus de 
país libre de la infección por Burkholderia mallei (muermo)  

Declaración enviada a la OIE el 21 de septiembre de 2020 por el Dr. Ali Al Qattan, Delegado ante la OIE y director 
general adjunto de sanidad animal, autoridad pública de asuntos agrícolas y recursos pesqueros. 

I. Introducción  

El objetivo de esta autodeclaración es recuperar el estatus de país libre de la infección por B.mallei 
(muermo) en los équidos, de conformidad con el Capítulo 12.10. y el Artículo 12.10.3 del Código 
Terrestre de la OIE. La autodeclaración abarca todo el país y describe el brote de infección por B. mallei 
(muermo) en los équidos, notificado a la OIE a través del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria 
(WAHIS) el 31 de julio de 2019. 

La organización y las actividades de los servicios veterinarios de Kuwait figuran en el Anexo 1. 

II. Historial de la ausencia o erradicación de la enfermedad en el país 

La infección por Burkholderia mallei (B. mallei) se notificó en los équidos en el Estado de Kuwait en 
2009 y 2010. Gracias a una implementación eficaz de la vigilancia activa y específica de los équidos en 
2010, se erradicó la infección por B. mallei y, por lo tanto, Kuwait envió a la OIE la solicitud para la 
publicación de una autodeclaración del estatus libre de enfermedad recuperado en marzo de 2012. 
Tras la publicación de la autodeclaración, Kuwait reanudó las exportaciones de caballos a los países y 
socios comerciales. Con el fin de mantener el estatus libre de la infección por B. mallei, se continuaron 
aplicando las estrategias de vigilancia, se recolectaron muestras de sangre a intervalos regulares y se 
efectuaron análisis serológicos utilizando la prueba de fijación del complemento (CFT) en el laboratorio 
veterinario nacional. Desde marzo de 2010, Kuwait no ha detectado ningún caso de muermo y, por lo 
tanto, mantiene su estatus de país libre de enfermedad. 

Sin embargo, el 14 de julio de 2019, una infección por B. mallei en caballos de una granja equina, en la 
gobernación de Wafra Al Ahmadi, fue confirmada por CFT en el laboratorio nacional. La enfermedad 
también fue confirmada por el Laboratorio de referencia de la OIE sobre muermo, en los Emiratos 



Árabes Unidos (EAU), el 28 de julio de 2019. Se aplicaron medidas para eliminar la infección y el brote 
se resolvió el 17 de septiembre de 20191.  

III. Medidas de control de la enfermedad en respuesta a los brotes de infección por B. mallei 
(muermo) 

Como requisito sanitario previo a la exportación, se aislaron cinco caballos para exportación, se 
tomaron muestras de sangre que se analizaron en el laboratorio nacional y en el laboratorio de 
referencia de la OIE, en Dubái, EAU, en búsqueda de enfermedades equinas. Dos caballos resultaron 
positivos a la infección por B. mallei en la prueba de fijación del complemento. La explotación equina 
afectada, con 44 caballos, se puso bajo control de la autoridad veterinaria y, por ley, se pusieron en 
vigor operaciones de cuarentena y restricciones de desplazamiento en la explotación infectada, los 
establos vecinos y un radio aproximado de tres kilómetros alrededor de la explotación afectada. La 
investigación epidemiológica estuvo a cargo de la unidad de epidemiología y zoonosis del 
departamento de sanidad animal de la autoridad pública de asuntos agrícolas y recursos pesqueros 
(PAAF). Las investigaciones se llevaron a cabo mediante el rastreo retrospectivo y prospectivo de los 
casos positivos y se estudió la posible fuente del brote.  

Los controles de movimiento se mantuvieron fuera de la zona de 3 km y todos los caballos se 
sometieron a pruebas CFT, con resultados negativos antes de los desplazamientos. 

Inicialmente, la explotación equina afectada se visitaba una vez por semana para la realización de un 
examen clínico y una vigilancia serológica con vistas a demostrar la ausencia de la enfermedad. Al cabo 
de tres pruebas CFT con resultados negativos, la vigilancia clínica y serológica se efectuó cada tres 
semanas. 

En cuanto a las explotaciones situadas en un radio de 3 km de la explotación equina afectada, se llevó 
a cabo una vigilancia clínica y serológica con un intervalo de tres semanas y la vigilancia de las 
explotaciones se realizó mediante vigilancia pasiva. En las demás zonas del país, se empleó la vigilancia 
clínica y serológica.  

Se tomaron muestras sanguíneas de los 44 caballos de la explotación equina afectada, con 44 muestras 
procesadas y analizadas mediante CFT en el laboratorio veterinario nacional de Kuwait. Dos caballos 
dieron positivo a la infección por B. mallei y las muestras positivas se enviaron al laboratorio de 
referencia de la OIE sobre muermo en Dubái (EAU), donde se reconfirmaron como positivas mediante 
la prueba CFT. Durante la vigilancia periódica de la explotación afectada, otro caballo también dio 
resultado positivo a la prueba CFT en el laboratorio veterinario nacional de Kuwait. Los tres caballos 
no mostraron ningún signo clínico de muermo y fueron sacrificados, un caballo el 25 de julio de 2019 
y otros dos el 30 de julio de 2019; se realizaron exámenes post-mortem en los tres casos. Durante la 
necropsia, no se detectaron lesiones cutáneas en los caballos examinados, la cavidad nasal y el cornete 
nasal estaban congestionados. Se observó un ganglio linfático retrofaríngeo de gran tamaño, hasta 
6 cm de diámetro y, tras la incisión,  un pus espeso. La tráquea, los pulmones y los ganglios linfáticos 
bronquiales tenían apariencia normal, excepto por una leve congestión. 

Se tomaron muestras para la identificación de B. mallei y se realizaron pruebas PCR y cultivos en el 
laboratorio de referencia de la OIE en Francia (ANSES Maisons-Alfort), con resultados positivos. Las 
canales se enterraron profundamente en suelo seco siguiendo los procedimientos de desinfección. El 
30 de julio de 2019, las instalaciones de la explotación equina afectada se limpiaron y desinfectaron 
con un desinfectante adecuado. El 31 de julio de 2019, los tres casos se notificaron inmediatamente a 
la OIE a través de WAHIS.  

 

 
1 Informe WAHIS t Ref. 35766. 

https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000035766_20200921_092921.pdf


 

Mapa: localización del brote: explotación equina en Wafra, gobernación de Al Ahmadi  

 

3.1 Vigilancia durante el brote 

De acuerdo con el programa de vigilancia implementado, se estableció un nuevo plan de realización 
de pruebas a los caballos contacto de la explotación equina infectada por B. mallei; los tests se 
efectuaron cada tres semanas, siendo todos los resultados negativos. Con el mismo intervalo de tres 
semanas se visitó la explotación afectada, con el fin de realizar un examen serológico y clínico; durante 
la repetición de las pruebas, tres caballos dieron positivo por CFT para la infección por B. mallei en el 
laboratorio nacional y el Laboratorio de referencia de la OIE sobre muermo, en Dubái, el 8 de 
septiembre de 2019. Los casos se notificaron a la OIE en los informes de seguimiento. Los tres caballos, 
si bien no mostraban ningún signo clínico de muermo, fueron sacrificados el 17 de septiembre de 2019. 
Se les realizaron exámenes post-mortem con resultados similares a los de las necropsias de los tres 
caballos realizadas en julio de 2019. Se recolectaron muestras para la identificación de la infección por 
B.mallei con resultado positivo a la prueba PCR. Las canales se enterraron profundamente en suelo 
seco siguiendo los procedimientos de desinfección. Se limpiaron y desinfectaron las instalaciones de 
la explotación equina afectada.  

El 17 de septiembre de 2019, se incineraron las yacijas y las materias fecales, se limpiaron a fondo los 
establos y se desinfectaron los aparejos y vehículos de transporte. Los caballos contacto en las 
instalaciones se sometieron a restricciones de movimiento. Se realizaron pruebas clínicas y serológicas 
para detectar la infección por B. mallei. El foco se consideró resuelto el 17 de septiembre de 2019 
(Cuadro 1). 

3.2. Investigación epidemiológica con fines de trazabilidad 

Investigación de la fuente 

De los seis caballos infectados por B. mallei, los tres primeros se confirmaron los días 20 y 24 de julio 
de 2019 y, los otros tres, el 8 de septiembre de 2019. Uno fue importado en 2015 de un país que no 
había notificado ningún caso de muermo a la OIE durante más de 50 años. A este animal se le hicieron 
pruebas a su llegada a Kuwait con resultado negativo para el muermo; además, antes del brote, fue 
sometido a pruebas periódicas contra el muermo de acuerdo con la vigilancia en curso (la vigilancia se 
mantuvo tras la recuperación del estatus libre de enfermedad desde el 11 de marzo de 2012). Este 
caballo se vendió localmente un año antes del brote; se identificaron unos 10 caballos contacto en el 
establo y a los diez caballos se les hizo una prueba CFT, con resultado negativo.  



Cabe señalar que todos los caballos importados a Kuwait respetan las recomendaciones del Artículo 
12.10.4 del Código Terrestre de la OIE en cuanto a los requisitos sanitarios. El caballo importado dio 
negativo al test CFT en el país de origen antes de su exportación a Kuwait y nuevamente en Kuwait, ya 
que al llegar a todos los caballos importados se les hacen pruebas en el laboratorio nacional y se les 
permite entrar en el país sólo si se obtiene un resultado negativo. 

Otros cinco caballos que nacieron, y se criaron en la explotación sin salir de ella, se sometieron a 
pruebas periódicas contra el muermo a través del programa de vigilancia antes mencionado. 

El brote se confirmó en julio de 2019 y ningún caballo entró en la explotación equina durante el periodo 
de seis meses (de febrero a julio de 2019) anterior al brote (periodo de incubación del muermo según 
el Artículo 12.10.1 del Código Terrestre de la OIE). 

Investigación de la propagación 

Se rastrearon los caballos que se había trasladado fuera de la explotación equina, antes del brote, 
durante el periodo de seis meses (de febrero a julio de 2019). Solo un caballo fue trasladado fuera de 
la explotación equina (vendido localmente), por lo que fue el único rastreado y analizado a través de 
una CFT con resultados negativos. 

Conclusiones de la investigación epidemiológica 

De acuerdo con la vigilancia realizada, en ninguna otra instalación del país se detectaron casos de 
infección por B. mallei. Por lo tanto, todavía no ha podido determinarse con claridad la fuente de la 
infección. 

En los periodos anteriores y posteriores al brote, se llevó a cabo una operación de rastreo, de acuerdo 
con el Código Terrestre de la OIE, con el fin de determinar la posible fuente de infección. Sin embargo, 
no se pudo establecer ningún vínculo con los équidos pertenecientes a otras zonas del país. A pesar de 
no detectarse nuevas infecciones en otras instalaciones, la fuente de infección no está clara o se 
desconoce. 

Además, las muestras sanguíneas (con resultado negativo en el laboratorio nacional al realizar la 
repetición de las pruebas) de los caballos contacto en la explotación afectada por B. malle se 
sometieron a una doble prueba en el Laboratorio de referencia de la OIE sobre muermo (Friedrich 
Loeffler Institut), en Alemania, con resultado negativo a la prueba CFT. 

Las investigaciones de vigilancia se llevaron a cabo con arreglo al Artículo 12.10.8. del Código Terrestre 
de la OIE, con el fin de demostrar la ausencia de infección por B. mallei y recuperar el estatus de país 
libre de enfermedad. La vigilancia efectuada abarcó toda la población equina del país (incluidos los 
caballos importados). Todos los caballos fueron sometidos a pruebas serológicas utilizando kits CFT 
con una sensibilidad del 98 % y una especificidad del 96 %. Sólo seis caballos dieron positivo a la 
infección por B.mallei en la misma explotación equina. Tras el sacrificio y la eliminación de los tres 
últimos casos, y la repetición de las pruebas ocho veces con un intervalo de tres semanas, no se registró 
ningún caso adicional ni en la explotación equina afectada, ni en todo el país, como se describe en la 
sección IV de esta autodeclaración.  

  



 

Cuadro 1: Infección por B. mallei: detalles del brote:  
Granja equina, zona de granjas en Wafra, Gobernación de Wafra Al Ahmadi  

Animales 
susceptible 

 

Casos 
positivos/Microchips 

Fecha de 
examen 

Fecha de sacrificio en 
condiciones 

humanitarias  

 Fecha de desinfección 
de las instalaciones de 
la granja 

 
 
44 caballos 

985101045172760 20-7-2019 25-7-2019 25-7-2019 
965000000359859 20-7-2019 

& 24-7-
2019 

30-7-2019 30-7-2019 

941000018296736 20-7-2019 
& 24-7-
2019 

30-7-2019 30-7-2019 

900155000178117 8-9-2019 17-9-2019 17-9-2019 
982000363581817 8-9-2019 17-9-2019 17-9-2019 
682000100006804 8-9-2019 17-9-2019 17-9-2019 

 

IV. Programa de vigilancia y sistema de detección temprana 

Estrategias de vigilancia 

Las estrategias de vigilancia (activa y específica) utilizadas para demostrar la ausencia de infección por 
B. mallei en los équidos y recuperar el estatus de país libre se ajustan a lo dispuesto en el Capítulo 1.4 
del Código Terrestre de la OIE (Vigilancia sanitaria de los animales terrestres) y en el Capítulo 12.10 
correspondiente a la infección por B. mallei, artículos 12.10.8 - 12.10.9 (Vigilancia del muermo) y el 
Artículo 12.10.3 (Restitución del estatus de país o zona libre).  

El Departamento de Sanidad Animal y el laboratorio nacional participan en el programa de vigilancia y 
diagnóstico de la infección por B. mallei, respectivamente.  

La unidad de epidemiología y zoonosis del departamento de sanidad animal aplicó las siguientes 
estrategias de vigilancia: 

Vigilancia activa (clínica y serológica) de la explotación equina infectada por B. mallei, en Wafra, y en 
un radio de 3 kilómetros alrededor de la explotación infectada. La vigilancia pasiva de los équidos, el 
control de la importación de caballos y el control de sus desplazamientos estuvieron a cargo de los 
veterinarios públicos de la unidad de epidemiología y zoonosis. 

Vigilancia activa (clínica y serológica) de los équidos en otras zonas (todo el país) a cargo de veterinarios 
privados (empresa contratada) bajo la supervisión y las directivas de la unidad de epidemiología y 
zoonosis.  

Vigilancia patológica y análisis post-mortem en animales sacrificados o en caballos muertos a cargo de 
un veterinario público (patólogo) en funciones en el laboratorio nacional. Las muestras se recolectaron 
y enviaron al Laboratorio de referencia de la OIE en Francia (Anses Maisons-Alfort). 

Vigilancia de los datos de campo y análisis y gestión de los datos de laboratorio a cargo de la unidad 
de epidemiología y zoonosis. 

Población equina: El censo de la población equina se determinó cotejando las identificaciones 
(pasaporte válido y microchip) con los datos del propietario/establo. Se examinaron unos 7106 
caballos, principalmente árabes e ingleses, criados para la reproducción, las carreras y la competición, 
incluidos 20 ponis, mantenidos en 459 establos de todo el país. En el Cuadro 2, se incluye información 
más detallada.  



Vigilancia activa (clínica y serológica) en la explotación de equinos infectados por B. mallei, en Wafra 

Se llevó a cabo una vigilancia clínica y serológica activa en un radio de 3 km alrededor de la explotación 
equina infectada por B.mallei, en Wafra. De los 94 caballos identificados en siete establos, ningún 
animal presentó signos clínicos de muermo. Se tomaron muestras de sangre dos veces con un intervalo 
de cada tres semanas y se sometieron a pruebas CFT en el laboratorio nacional, con resultado negativo. 

Con el fin de garantizar la ausencia de infección por B. mallei, se reforzaron la vigilancia clínica y 
serológica, se realizaron otras tres pruebas a los caballos contacto en la explotación equina infectada 
por B. mallei con un intervalo de tres semanas considerando que los animales expuestos a la infección 
podrían presentar signos clínicos o ser serológicamente positivos (en caso de seroconversión) en 
investigaciones adicionales. Durante la visita de control, ningún animal presentó signos clínicos de 
muermo y se tomaron muestras de sangre ocho veces: tres con resultados negativos, más cinco veces 
analizadas con resultados negativos por CFT en el laboratorio nacional. Además, dado que el muermo 
es una enfermedad crónica y tiene un largo periodo de incubación (seis meses, según el Artículo 
12.10.1 del Código Terrestre de la OIE), se llevó a cabo una vigilancia clínica y serológica adicional hasta 
12 meses después del sacrificio y eliminación del último caso, incluida la desinfección de las 
instalaciones afectadas, realizada el 17 de septiembre de 2019, para garantizar la ausencia de infección 
por B. mallei. 

Además, durante dicho periodo, por recomendación del representante regional de la OIE para Oriente 
Medio, que visitó Kuwait a petición nuestra, se tomaron muestras de sangre y se enviaron al 
Laboratorio de Referencia de la OIE sobre muermo, en Alemania (Instituto Friedrich-Loeffler, Jena). 
Todas las muestras se sometieron a análisis serológico mediante test CFT, con resultados negativos. 

Vigilancia activa y pasiva en todo el país 

En Kuwait, el muermo es una enfermedad de declaración obligatoria, de acuerdo con la ley veterinaria 
y la decisión nº 10 /1964, que detalla todas las medidas de control, prevención y erradicación de las 
enfermedades de declaración obligatoria (notificación, medidas de cuarentena, desplazamientos de 
animales, mercados de ganado, mataderos, sacrificio sanitario, indemnizaciones y otras 
responsabilidades). Dado que la notificación de toda sospecha de muermo por parte de los 
propietarios de équidos y los veterinarios privados es un requisito legal, se investigaron los casos, pero 
el test CFT no detectó ningún caso de infección por B. mallei, ni clínica ni serológicamente. 

La población total de équidos del país [7106], se sometió a análisis serológico, incluidos los caballos 
importados. De los 7106 équidos examinados, se recolectaron 12 172 muestras de sangre (muestreo 
doble de unas 5066 muestras en la explotación infectada por B. mallei, en algunos establos de caballos 
y en clubes ecuestres). Se analizaron 6968 équidos procedentes del resto del país y de instalaciones 
con movimientos de caballos vinculados a las instalaciones infectadas. Los équidos se sometieron a 
pruebas serológicas hasta el 31 de julio de 2020 y, desde el 1 de agosto hasta el 17 de septiembre de 
2020, los équidos examinados clínicamente no presentaron ningún signo clínico de muermo. La 
información con los resultados figura en el Cuadro 2, a continuación. Según los resultados de la 
vigilancia realizada, transcurrieron 12 meses y no se notificaron más casos tras el sacrificio y la 
eliminación de los caballos infectados por B. mallei, incluida la limpieza y desinfección de la explotación 
equina infectada por B. mallei (instalaciones), llevada a cabo el 17 de septiembre de 2019. 

  



Cuadro 2 - Resultados de la vigilancia serológica activa y pasiva en los équidos del 15 de julio de 2019 al 
31 de julio de 2020  

 Gobernación Localización Número de 
establos 

Número de 
caballos  

Número de 
muestras 

Muestras 
repetidas Resultados 

Al Ahmadi 

Wafra 150 2342 4471 2129 

Se detectaron 
seis caballos 

positivos según 
test CFT en una 

explotación  

Ahmadi 
Stables 31 289 555 266 

negativo 
 

Subtotal 181 2631 5026 2395 

Al Jahrah 
 

Kabd 120 1821 2544 723 

Adaly 42 506 946 440 

Sulybiyah 2 37 37 0 

Hijen 5 29 29 0 

Farwaniya 
stables 53 509 1504 995 

Jahrah 
Stables 27 240 240 0 

Salmi 2 9 9 0 

Jahrah 1 12 30 18 

Subtotal 252 3163 5339 2126 

Mubarak Al 
Kabeer Sabhan 25 1216 1633 417 

Al Ssema 
Saad 

alabdallah 
Academy 

1 96 174 78 

 Total 459 7106 12172 5066 

Medidas de sanidad animal para la exportación e importación de équidos 

En Kuwait, los caballos importados deben someterse a una prueba CFT y obtener un resultado negativo 
en el país de origen antes de ser exportados. Además, en cumplimiento de las reglas de cuarentena y 
con fines de autorización a la importación, al llegar a Kuwait todos los caballos deben volver a pasar 
una segunda prueba CFT, también con resultado negativo, realizada en el laboratorio nacional. Los 
équidos y el germoplasma importados se ajustan a la legislación veterinaria y a las disposiciones 
incluidas en los artículos 12.10.4 a 12.10.7 del Código Terrestre de la OIE. Los équidos se importan a 
Kuwait desde países de la Unión Europea libres de muermo. A su llegada al aeropuerto, se lleva a cabo 
una verificación de los documentos (pasaportes, certificados sanitarios veterinarios, informes de 
laboratorio con resultados negativos) y de los exámenes clínicos; antes de permitir la entrada de los 
équidos en el país, se toman muestras para pruebas de laboratorio. 

Diagnóstico de laboratorio 

El laboratorio veterinario nacional de Kuwait tiene la capacidad de realizar pruebas CFT de casos 
sospechosos y estudios serológicos. Un avezado bacteriólogo, con experiencia en la prueba de FdC, 



intervino con su equipo técnico en el programa de vigilancia. Para efectuar las pruebas e interpretar 
los resultados se siguieron las instrucciones del fabricante del kit de FdC. 

Si bien todas las investigaciones de laboratorio se llevaron a cabo en el laboratorio nacional, los casos 
positivos se confirmaron en el laboratorio de referencia de la OIE sobre muermo, en Dubái, EAU, y en 
el laboratorio ANSES, en Francia (PCR y prueba serológica realizadas en Francia). 

4.1 Sistema de alarma temprana 

La autoridad veterinaria del Estado de Kuwait implementa el sistema de alerta temprana de acuerdo 
con el Artículo 1.4.5. del Código Terrestre de la OIE. 

- La infección por B. mallei es una enfermedad de declaración obligatoria, los veterinarios y otras 
partes interesadas tienen la obligación legal de notificar los casos sospechosos a las 
autoridades veterinarias. 

- Investigaciones epidemiológicas: vigilancia pasiva y activa implementada y llevada a cabo 
desde marzo de 2012, tras la autodeclaración para la restitución el estatus de país libre, y que 
sigue en vigor hasta el momento. Se recibieron tres solicitudes de propietarios de caballos para 
examinar los caballos enfermos; el examen clínico no reveló ningún signo de muermo. Los 
caballos fueron sometidos a pruebas serológicas por CFT con resultados negativos. 

- El laboratorio nacional dispone de capacidad de realizar pruebas de diagnóstico de acuerdo 
con la prueba CFT recomendada por el Manual de la OIE, con el objetivo de confirmar o refutar 
por serología la infección por B. mallei, resultado que se reconfirma por diagnóstico serológico 
y molecular (PCR) en un laboratorio de referencia de la OIE sobre muermo. 

- Comunicado a nivel nacional e internacional al centro de alerta temprana del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG) para los Estados Árabes del Golfo y a OIE WAHIS. 

- La organización de los servicios veterinarios de Kuwait y la cadena de mando figuran en el 
Anexo 1, desde el director general adjunto del Departamento de Salud Animal, los principales 
departamentos y hasta las unidades y el equipo de campo. 

4.2 Sensibilización en materia de salud pública 

La notificación a las autoridades de salud pública se realiza de forma continua a través del Comité de 
Enfermedades Zoonóticas, un comité conjunto entre la PAAF y el Ministerio de Salud. Se explica el 
riesgo de infección por B.mallei como enfermedad zoonótica a los propietarios de équidos y a todo el 
personal de criaderos equinos (cuidadores, herradores, etc.)  

Mediante conferencias públicas, presentaciones y folletos se fomenta un mejor conocimiento sobre la 
infección por B.mallei entre veterinarios, propietarios de équidos y al público en general. 

4.3 Vigilancia de la vida silvestre 

En Kuwait, no existen équidos silvestres en libertad susceptibles de contraer la infección por B. mallei.  

V. Medidas para mantener el estatus libre de enfermedad 

La autoridad veterinaria del Estado de Kuwait aplica el sistema de alerta temprana de acuerdo con el 
apartado 4 del Artículo 1.4.6 del Código Terrestre de la OIE.  

- De acuerdo con la ley veterinaria de 1964, la infección por B.mallei en los équidos es una 
enfermedad de declaración obligatoria, y los veterinarios y otras partes interesadas tienen la 
obligación legal de notificar los casos sospechosos a las autoridades veterinarias. 

- Investigaciones epidemiológicas: vigilancia pasiva y activa implementada y llevada a cabo 
desde marzo de 2012, tras la autodeclaración para la restitución de país libre; la vigilancia 
continúa. 
 



- El laboratorio nacional tiene la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico de acuerdo con la 
prueba CFT prescrita en el Manual de la OIE, con el objetivo de confirmar o refutar por 
serología la infección por B. mallei y que se reconfirme por diagnóstico serológico y molecular 
(PCR) en un laboratorio de referencia de la OIE sobre muermo. 
 

- Los équidos se importan de acuerdo con los requisitos sanitarios del Código Terrestre de la 
OIE.  Se les someten a pruebas con resultados negativos por CFT en el país de origen antes de 
su exportación a Kuwait. De acuerdo con el reglamento de la cuarentena, todos los caballos al 
llegar a Kuwait se sometieron a pruebas con resultado negativo por CFT en el laboratorio 
nacional. 

- En Kuwait, no existe una población de animales silvestres en libertad susceptibles de contraer 
la infección por B. mallei.  

- Sólo se permite la importación de caballos registrados y procedentes de los países autorizados. 
- Prohibición de importación de países endémicos y con riesgo de muermo. 

VI. Conclusión 

Considerando que: 

- Antes de la confirmación de la infección por B. mallei (muermo) el 14 de julio de 2019 en el 
laboratorio nacional, el Estado de Kuwait estaba libre de la infección por B. mallei desde el 11 
de marzo de 2012; 

- Existe un programa permanente de sensibilización en torno a la enfermedad; 
- Se aplicó y completó una política de sacrificio sanitario (matanza selectiva, eliminación de las 

canales y limpieza y desinfección de los establecimientos) en los locales infectados, el 17 de 
septiembre de 2019; 

- Han transcurrido doce meses de acuerdo con el Artículo 12.10.3 del Capítulo 12.10. del Código 
Terrestre de la OIE desde la limpieza y desinfección de los locales infectados; 

- La vigilancia se ha llevado a cabo de acuerdo con el Capítulo 1.4 (Vigilancia Sanitaria), los 
artículos 12.10.8 - 12.10.9 del Capítulo 12.10, (Muermo) del Código Terrestre de la OIE, sin que 
hayan observado casos o evidencia de infección por B. mallei. 

El Delegado de la OIE del Estado de Kuwait declara que el país cumple con los requisitos de "país 
libre de infección por B. mallei (muermo) en los équidos" a partir del 17 de septiembre de 2020, de 
conformidad con las disposiciones del Capítulo 1.6 y el Artículo 12.10.3 del Código Terrestre de la 
OIE, 2019, y de acuerdo con la información proporcionada en WAHIS. 

  



Annex 1 

 

  



Annex 2  

1. Organizational structure of Veterinary Services  

Legislation  

Glanders is one of the notifiable diseases in Kuwait in accordance with the Veterinary Law and Decision No. 10 
/1964, which outlines all the measures for the control, prevention and eradication of notifiable diseases. Disease 
reporting, quarantine measures, animal movement, livestock markets, slaughterhouses, stamping out, 
compensation and other responsibilities.  

2.1.2. The Veterinary Services in the State of Kuwait 

Veterinary Services (VS) was started in 1956; the Ministry of Public Health organized VS until 1970 and Ministry 
of Public Works until 1982. In 1983, Public Authority for Agriculture Affairs and Fish Resources (PAAF) 
established, in which Veterinary Services (Animal Wealth is one of the constituent sectors with Agriculture and 
Fisheries Sectors the Authority. Since its formation VS being delivered in the State of Kuwait. The Director 
General as the Head of the Authority, monitor the activities of the each Sector, for VS in the PAAF based on 
organizational structure comes under the Deputy Director General for Animal Wealth (CVO), basically 
supervision of terrestrial animal health and welfare of live animals.  

Both aquatic animals and the food safety aspects, covered by the OIE mandate, such as inspections of unprocessed 
animal products, chilled or frozen meat, fresh and chilled milk, table eggs, honey, inspection of meat abattoirs, 
imported animal products, food safety of products of animal origin entrusted with Authority of Food Safety and 
Nutrition(formerly by Kuwait Municipality)  

 Upon requested by the PAAF, State of Kuwait, Veterinary Services was evaluated by the OIE Performance of 
Veterinary Services (PVS) mission in 2007 and PVS Gap analysis mission from November 15 to 24 2009. The 
PVS Gap analysis mission has proposed organizational structure of Veterinary services (Annex 3)  

2.1.3. Organization structure functions (as per the OIE PVS Gap analysis mission proposal):  

• The Chief Veterinary Officer(CVO), designated as Deputy Director General(DDG) for Animal Wealth 
manages directly seven department: Communication, Administration & Legislations, Animal Health, 
Epidemiology, Animal Production, Central Veterinary Laboratory(national laboratory), and the Kuwait 
Zoo.  

• The Animal Health Department manages three units: Disease Control, Disease prevention and Quarantine 
and Border Inspection.  

• The Chain of Command links the DDG for Animal Wealth to the Main Departments, and thereafter to 
the Units and field teams. 

• Coordination at decentralized level is a key function of the Communication Department. 
• The operational plans of the programs should clarify the responsibilities of each unit at local level as well 

as the reporting system. 
• Data flow starts from the governorate units up to AHD and DDG. The communication unit plays the role 

of intra AHD information sharing.  
• Data flow starts from to the governorate units and CVL to AHD (Epidemiology unit) and CVO, 

communication unit play the role of intra AHD information sharing.  
• Epidemiology unit consolidates the data and generate technical reports to the AHD and DDG.  
• Planning and monitoring of the programs is the responsibility of the public sector, however, consulting 

the private sector during planning is essential. 
• Field implementation may be delegated to the private sector, but according to the standards, and rules set 

by the VS. 
• All the activities have to be only guided by the technical and international standards as well as local 

situation and capacities without any political pressures.  

Equine diseases surveillance program and control unit established as proposed by the OIE PVS Gap 
analysis mission (this unit not included in the organization structure chart by the mission), at present this 
unit comes under existing Epidemiology and Zoonosis unit for planning, and monitoring vaccination, 
surveillance (Annex 3).  

VS is being delivered thorough its components organized in the Department of Animal Health, Department of 
laboratory services and Research, Department of Zoo animals and meat inspection by Public Authority for Food 
safety and Nutrition (formerly Kuwait Municipality). Animal Health Department has more responsibilities and has 



following main divisions namely Epidemiology unit, disease prevention, control and quarantine and border 
protection unit.  

The following Animal health and welfare measures implemented by the VS 

• Prevention, control, and outbreaks notifications,  
•  Epidemiological investigations: passive and active surveillance for OIE listed diseases, including exotic 

and emerging disease. 
• Official Vaccination for ruminants (FMD, IBR/ BVD, brucellosis, sheep and goat pox) Equids (Equine 

influenza, and EHV 4), Poultry (ND, IBD, AIB, ILT) 
• Risk analysis for live animal importation and international certification procedures, 
• Preparation of contingency plan for OIE listed diseases, including exotic and emerging disease.  
• Border protection through quarantine stations for live animals import. 
• Registration and issue license for practicing veterinarians in the field.  
• Disinfection and Disinfestation of farm premises and official disposal of animals and its products.  
• Implements animal welfare measures in accordance with OIE Terrestrial Code standard requirements and 

GCC countries animal welfare regulation. 

Seven quarantine stations across the country for border security for entry of live animals and its products, one 
public veterinary clinic for commercial dairy cattle farms 14 private hospitals and 3 private clinics are operating 
across the country.  

One National Laboratory with adequate facilities established which undertakes diagnostic investigation on samples 
submitted from routine clinical practices, outbreaks investigations and surveillance program.  
International equine hospitals established by private sector providing therapeutic measures for equids. 
  



Annex 3 

Organization structures of Veterinary Services in the State of Kuwait (proposed by the OIE PVS Gap 
Analysis Mission) 
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