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París, 8-12 de febrero de 2016 

______ 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales (en lo sucesivo, la Comisión) se reunió en la sede de la 

OIE en París, Francia, del 8 al 12 de febrero de 2016.  

La Dra. Monique Eloit, directora general de la OIE, dio la bienvenida a la Comisión e informó a sus miembros sobre la 

hoja de ruta desarrollada para la implementación del 6° Plan estratégico de la OIE y la adaptación del organigrama de la 

Organización. Además, anunció la modificación de la página web de la OIE con el fin de facilitar el acceso y la consulta 

de los informes de los grupos ad hoc.  

La Dra. Eloit señaló que, tras la 84
a
 Sesión General, las secretarías de las comisiones especializadas se integrarían en un 

único departamento responsable de las normas de la OIE con miras a lograr una mejor coordinación y armonización de 

los procedimientos asociados a las diferentes comisiones. 

Igualmente, se creará un departamento dedicado a la ciencia y a las nuevas tecnologías que reforzará la relación con los 

centros de referencia y consolidará la excelencia científica de la OIE. Este departamento contribuirá a la visibilidad de 

la OIE a través de la participación en plataformas científicas, consorcios de investigación y la promoción de artículos 

científicos en revistas con impacto internacional. 

El reconocimiento del estatus sanitario se fortalecerá con la creación de un departamento que incluirá también los 

procedimientos de autodeclaración, las zonas libres de enfermedades equinas y las tareas vinculadas con las estrategias 

mundiales contra la fiebre aftosa y la peste de pequeños rumiantes. 

La directora general se refirió a un nuevo procedimiento para la selección de los miembros de las comisiones 

especializadas con la intención de garantizar la designación de los candidatos más idóneos y su elección por la 

Asamblea Mundial de Delegados (en adelante la Asamblea).  

El presidente de la Comisión apoyó la hoja de ruta presentada para la implementación del 6° Plan estratégico y resaltó 

la importancia de la objetividad de las decisiones tomadas por la Comisión. Enfatizó la necesidad de contar con 

expertos externos para asumir el número creciente de misiones realizadas con vistas a garantizar que los Países 

Miembros cumplen con los requisitos para el reconocimiento del estatus sanitario oficial. No obstante, reiteró que la 

presencia de un integrante de la Comisión garantizaría la coherencia de las misiones, la transferencia de experiencia y 

actuaría de enlace entre el equipo de la misión y la Comisión. 

Por su parte, el Dr. Brian Evans, director general adjunto de la OIE, se refirió al “Manual de gestión de caballos de 

excelente estado sanitario y alto rendimiento” (High Health, High Performance Horses (HHP), por su siglas en inglés). 

Hizo hincapié en que este concepto correspondía al principio ya adoptado de compartimentación aplicado a una 

población equina específica. Asimismo, aclaró que este Manual, disponible en el sitio internet de la OIE, daba cabida a 

mejoras adicionales a partir de la experiencia de los Países Miembros durante la puesta en práctica del concepto.  



 

2 Comisión Científica/febrero de 2016 

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

El orden del día fue aprobado por la Comisión. La reunión fue presidida por el Dr. Gideon Brückner y la secretaría 

de la OIE se encargó de redactar el informe. El orden del día y la lista de participantes figuran en los Anexos 1 y 2, 

respectivamente. 

2. Cuestiones de la última reunión de la Comisión Científica 

2.1. Examen de los comentarios de los Países Miembros recibidos hasta el mes de enero de 2016 

a) Manual de gestión de caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento 

La Comisión debatió ampliamente la manera de seguir mejorando el Manual a partir de las 

observaciones hechas por los Países Miembros desde su publicación en el portal de la OIE tras la 

reunión de la Comisión de septiembre de 2015. 

La Comisión tomó nota de la solicitud de los Países Miembros de contar con directrices más específicas 

en materia de bioseguridad. Confirmó que este aspecto no entraba dentro del mandato de la OIE, sino 

que era responsabilidad de la industria equina (específicamente de la Federación Ecuestre Internacional 

y de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas) el desarrollar manuales operativos detallados 

de bioseguridad para ser implementados en el contexto del concepto HHP. 

La Comisión reiteró que el modelo de certificado constituía un elemento fundamental para la 

implementación del concepto. Su inclusión en el Manual alienta a los Países Miembros a utilizarlo y de 

informar a  la OIE de su propia experiencia. El certificado se modificará y mejorará con regularidad con 

el fin de adaptarlo lo mejor posible a su objetivo final.  

El Manual, incluyendo el certificado, estará disponible en el sitio web de la OIE y se invita a los Países 

Miembros a contactar el departamento científico y técnico de la OIE (scientific.dept@oie.int) si desean 

aportar observaciones y contribuir a la mejora del documento en términos de implementación del 

concepto HHP.  

La Comisión apreció la calidad del trabajo de los expertos, de la industria equina y de la OIE en el 

desarrollo del concepto HHP y reconoció que se requeriría cierto tiempo para que los Países Miembros 

lo implementaran plenamente. La Comisión ofreció su apoyo  para garantizar la integridad científica del 

concepto y hacer el seguimiento de su puesta en práctica con miras a una eventual incorporación del 

certificado en el Código Sanitario para los Animales Terrestre (Código Terrestre) como una norma 

internacional de la OIE.  

b) Glosario 

La Comisión examinó los comentarios recibidos de los Países Miembros sobre las definiciones de 

“Norma de la OIE” y Directriz de la OIE” e indicó que en el Código Terrestre y en el Manual Terrestre 

se debería hacer un esfuerzo para garantizar la coherencia de ambos términos. 

Norma de la OIE: la Comisión se mostró de acuerdo con el comentario de un País Miembro de hacer 

referencia a los Artículos 50 a 52 del Reglamento general de la OIE, pero consideró que las normas no 

deberían limitarse a los textos publicados en los Códigos y Manuales de la OIE, sino que también 

deberían incorporar las resoluciones adoptadas por la Asamblea. 

La Comisión acordó que la finalidad de las normas era mejorar y mantener la sanidad animal, la salud 

pública veterinaria y el bienestar animal en el mundo y estimó que el impacto sobre el comercio seguro 

ya estaba implícito en esta definición. 

Directriz de la OIE: la Comisión convino en que la mejora y el mantenimiento de la sanidad animal, la 

salud pública veterinaria y el bienestar animal en el mundo deberían formar parte de la definición. 

La Comisión modificó las definiciones propuestas por la Comisión de Normas Sanitarias para los 

Animales Terrestres (Comisión del Código) de “zona/región”, “zona infectada”, “zona libre”, “zona de 

contención”, “zona de protección” e introdujo algunas modificaciones.  

mailto:scientific.dept@oie.int
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Zona/región: la Comisión sugirió suprimir la palabra “región” que no suele utilizarse en el contexto del 

estatus sanitario y no debe emplearse como sinónimo de “zona”. Además, el término puede prestarse a 

confusión en el caso de una región “refiriéndose a un continente”.  

Zona libre: la Comisión sugirió suprimir la última parte de la definición modificada relacionada con la 

vigilancia y las medidas de bioseguridad que ya se detallan en los capítulos específicos de enfermedad 

del Código Terrestre. 

Zona de contención: la Comisión aclaró que cuando se crea una zona de contención deberán tenerse en 

cuenta tanto las unidades epidemiológicas sospechosas como las infectadas y, por consiguiente, este 

aspecto debía incluirse en la definición. La Comisión enfatizó que la implementación de las medidas de 

control debería ser un proceso constante.  

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

Código. 

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

Una versión revisada del Capítulo 15.1. circuló para una primera ronda de comentarios en septiembre de 

2015. La Comisión examinó cuestiones específicas sobre el capítulo remitidas por la Comisión del 

Código a partir de los comentarios de algunos Países Miembros y pidió asesoramiento experto externo 

para responder a cierta observaciones. 

Artículo 15.1.1. Disposiciones generales 

La Comisión revisó la definición de caso dada en el capítulo y acordó que, en el apartado 2 del artículo, 

la confirmación de la infección debería considerar la detección del antígeno o del ácido nucleico 

específico para la detección de la peste porcina africana en aquellos suidos que muestran signos clínicos 

de la enfermedad. El texto se modificó en consecuencia. La Comisión también recomendó enmendar en 

consonancia la definición de caso del Capítulo 15.2. sobre la peste porcina clásica. 

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

Las respuestas detalladas se transmitieron a consideración de la Comisión del Código. 

d) Capítulo 12.10. Infección por Burkholderia mallei (Muermo)  

Una versión revisada del Capítulo 12.10. circuló para una segunda ronda de comentarios en septiembre 

de 2015. Se informó a la Comisión de que, a solicitud de varios Países Miembros, dos expertos de los 

laboratorios de referencia de la OIE habían aceptado redactar un artículo específico sobre la vigilancia 

del muermo, que será examinado por la Comisión en su reunión de septiembre de 2016. 

La Comisión respondió a diversas cuestiones sobre el capítulo remitidas por la Comisión del Código a 

partir de los comentarios de algunos Países Miembros. 

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

Las respuestas detalladas a las cuestiones planteadas se transmitieron a consideración de la Comisión 

del Código.  

e) Capítulo 8.X. Infección por el complejo Mycobacterium tuberculosis  

Una versión revisada del Capítulo 8.X. circuló para una primera ronda de comentarios en septiembre de 

2015. La Comisión examinó cuestiones específicas sobre el capítulo remitidas por la Comisión del 

Código a partir de los comentarios de algunos Países Miembros. 

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

Las respuestas pormenorizadas a las cuestiones planteadas se transmitieron a consideración de la 

Comisión del Código.  
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f) Capítulo 8.8. Infección por el virus de la fiebre aftosa 

El capítulo modificado se adoptó en 2015 y circuló posteriormente para una primera ronda de 

comentarios en septiembre de 2015, tras haber sido revisado por la Comisión del Código a la luz de los 

debates de la Sesión General de mayo de 2015. 

La Comisión analizó los comentarios de los Países Miembros y las modificaciones propuestas por el 

grupo ad hoc reunido en diciembre de 2015. 

La Comisión discutió ampliamente las cuestiones pendientes que el grupo ad hoc, por falta de tiempo en 

su reunión de diciembre de 2015, sólo había tratado parcialmente. La Comisión reiteró la necesidad de 

convocar nuevamente al grupo ad hoc con un mandato específico para que analice las cuestiones 

pendientes a partir de las evidencias científicas más recientes y proponga modificaciones al Capítulo 

8.8. cuando proceda.  

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

El capítulo modificado, a la luz de los comentarios de los Países Miembros, se transmitió para 

consideración de la Comisión del Código.  

2.2. Comentarios de los Países Miembros recibidos hasta el mes de enero de 2016 para información de la 

Comisión Científica   

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

La Comisión examinó los comentarios de los Países Miembros sobre el Capítulo 8.3. del Código 

Terrestre “Infección por el virus de la lengua azul” y la opción de establecer una zona o país 

estacionalmente libre. En particular, a la Comisión le preocupa tanto el hecho de que se hayan detectado 

vectores en el período invernal, época en la que ya no se espera ninguna actividad vectorial, como los 

ejemplos de la presencia de animales infecciosos durante los meses más fríos del año. Estas evidencias 

cuestionan la justificación científica que recomienda mantener el concepto de zona estacionalmente 

libre en los capítulos del Código Terrestre sobre las enfermedades transmitidas por vectores. 

Tras un detenido debate, la Comisión llegó a la conclusión de que la evidencia relativa a la transmisión 

natural con una cepa vacunal debería considerarse como una infección por el virus de la lengua azul.  

3. Grupos ad hoc y grupos de trabajo 

3.1. Informes de reuniones para aprobación  

a) Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre, 29 de septiembre – 2 de octubre de 2015  

La Comisión revisó y aprobó el programa de trabajo sugerido por el grupo de trabajo. 

La Comisión coincidió con la opinión del grupo de trabajo de recomendar que la notificación de la 

infección por el virus de la enfermedad de Newcastle en aves silvestres, al igual que la infección por los 

virus de la influenza aviar en équidos silvestres, se añadieran a los agentes patógenos que se notifican a 

través de WAHIS-Wild. 

La Comisión apoyó la propuesta de que el presidente de la Comisión Científica incluya un breve 

resumen de las actividades del grupo de trabajo durante su presentación durante la Sesión General. 

Asimismo, tomó nota de que, durante el informe de la situación de la sanidad animal en el mundo a 

cargo del departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial, se dará cuenta de la 

notificación mundial de una de las enfermedades que no figura en la lista de la OIE.  

La Comisión tomó nota de las enfermedades de los animales silvestres emergentes y destacadas durante 

el año.  
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La Comisión examinó el conjunto de hipótesis que explican la recrudescencia aparente de fiebre aftosa 

en el sur del continente africano, observó que todos los focos se situaban a proximidad del área de 

conservación transfronteriza de Kavango – Zambezi y se preguntó si se habían notificado cambios 

recientes en las poblaciones de búfalos o en sus patrones de desplazamientos. Se consultó al grupo de 

trabajo sobre este tema y, pese a que la Comisión destacó la baja probabilidad de que el cambio de la 

situación de la fiebre aftosa alrededor de Kavango – Zambezi se debiera al establecimiento del área de 

conservación transfronteriza, no excluyó por completo esta posibilidad. Para facilitar el mantenimiento 

del estatus de la fiebre aftosa en la región, han de considerarse el estudio de los factores de riesgo 

mencionados y la transmisión entre bovinos. La Comisión instó a proseguir todos los esfuerzos 

tendientes a reducir los riesgos de transmisión entre bovinos en la región.  

La Comisión revisó y aprobó el programa de trabajo y las prioridades sugeridas para 2015/2016 por el 

grupo de trabajo. 

Se aprobó el informe del grupo de trabajo (84 SG/13 GT). 

b) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros con respecto a la 

fiebre aftosa: 6–8 de octubre y 30 de noviembre–3 de diciembre de 2015 

La Comisión revisó las recomendaciones del grupo ad hoc reunido en dos ocasiones con el fin de 

evaluar las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento del estatus sanitario y la 

validación de los programas oficiales de control de la fiebre aftosa. El grupo también tuvo la tarea de 

revisar los cuestionarios del Capítulo 1.6. del Código Terrestre y examinar las cuestiones pendientes 

sobre el recientemente adoptado Capítulo 8.8. “Infección por el virus de la fiebre aftosa”. 

 Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el reconocimiento del estatus sanitario de una 

nueva zona libre de fiebre aftosa sin vacunación 

La Comisión se reunió con una delegación de Rusia que aportó aclaraciones sobre algunos aspectos  

respecto al reconocimiento de una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. La delegación explicó 

que los desplazamientos de ganado de la zona de protección a la zona libre propuesta sólo se 

autorizaban para sacrificio directo según las disposiciones del Código Terrestre. El aparente 

incumplimiento del expediente con los requisitos de los Artículos 8.8.8. y 8.8.12. se debía errores de 

traducción. 

Con miras a garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos de los apartados 2 b) y 4 e) del 

Artículo 8.8.2. del Código Terrestre, la Comisión también solicitó que Rusia aportara una 

declaración oficial que certifique que no se ha efectuado ninguna vacunación desde enero de 2015 ni 

tampoco introducido animales vacunados (excepto según lo estipulado en el Capítulo 8.8.). La 

Comisión recibió la declaración escrita el 12 de febrero de 2016.  

Basándose en la conclusión del grupo ad hoc y en la información brindada por la delegación rusa y 

sustentada por documentos escritos, la Comisión recomendó que la Asamblea reconociera la zona de 

Rusia, descrita por el Delegado de Rusia en un documento enviado al director general en agosto de 

2015 y que fuera objeto de aclaraciones en marzo de 2016, como una zona libre de fiebre aftosa sin 

vacunación. 

La Comisión debatió la importancia de garantizar el mantenimiento del estatus y recomendó que se 

realizara una misión de expertos en el momento adecuado con el fin de supervisar los métodos 

aplicados para el mantenimiento del estatus 

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

zonas libres de fiebre aftosa con vacunación 

La Comisión tomó en consideración la recomendación del grupo ad hoc acerca de la solicitud de 

otros dos Países Miembros y concluyó que éstos no cumplían con los requisitos necesarios para el 

reconocimiento de zonas libres de fiebre aftosa con vacunación. Los expedientes se devolvieron a 

los correspondientes Países Miembros. 
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 Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para la validación del programa oficial de 

control de la fiebre aftosa 

La Comisión revisó y aprobó el informe del grupo ad hoc encargado de evaluar las solicitudes de 

dos Países Miembros para la validación de su programa oficial de control de la fiebre aftosa. La 

Comisión recomendó que la Asamblea validara los programas oficiales de control de la fiebre aftosa 

de Tailandia y Mongolia.  

Tras una reunión con una delegación de Kazakstán, la Comisión, con el respaldo del Grupo ad hoc 

sobre fiebre aftosa, revisó por correo electrónico la información adicional brindada y aceptó 

recomendar que la Asamblea validara el programa oficial de control de fiebre aftosa de Kazakstán. 

El informe detallado de la evaluación figura en el Anexo 7.  

 Evaluación de la información brindada por un País Miembro con un programa nacional de control 

de la fiebre aftosa validado 

La Comisión agradeció los esfuerzos del grupo ad hoc en la evaluación de los datos transmitidos por 

Argelia. La Comisión consideró las recomendaciones de este grupo y compartió su preocupación 

sobre el nivel de control de la enfermedad alcanzado tras la incursión de la fiebre aftosa y la gestión 

de la enfermedad a cargo de los servicios veterinarios argelinos. A partir de la información 

disponible, concluyó por unanimidad que Argelia ya no reunía los requisitos del Código Terrestre 

para la validación del programa oficial de control de la fiebre aftosa y decidió retirar dicha 

validación de acuerdo con el apartado 7 del Artículo 8.8.39. del Código Terrestre, con una entrada 

en vigor a partir del 12 de febrero de 2016. 

Los informes aprobados del grupo ad hoc figuran en los Anexos 8 y 9. 

c) Grupo ad hoc de la OIE encargado de evaluar el estatus sanitario de los Países Miembros respecto 

a la perineumonía contagiosa bovina (PCB), 26–29 de octubre de 2015 

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

Países Miembros para el reconocimiento del estatus sanitario relativo a la PCB. El grupo también tuvo 

la tarea de revisar el Capítulo 11.7. sobre PCB y los cuestionarios del Capítulo 1.6. del Código 

Terrestre. 

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

reconociera a Nueva Caledonia, México y Suazilandia como países libres de PCB. Asimismo, 

recomendó que la zona al sur del cordón sanitario veterinario, descrita por el Delegado de Namibia en 

un documento enviado al director general en octubre de 2015, fuese reconocida libre de PCB. 

La Comisión hizo suyas las conclusiones del grupo ad hoc sobre la solicitud presentada por un País 

Miembro que no reunía los requisitos del Código Terrestre. El expediente se envió nuevamente al País 

Miembro con las justificaciones de la posición de la Comisión y las sugerencias de las acciones que 

deberían emprenderse para cumplir con las disposiciones del Código Terrestre. 

La Comisión revisó y enmendó el Capítulo 11.7. sobre PCB del Código Terrestre. 

La justificación detallada de las modificaciones propuestas por la Comisión figura en el Anexo 10.  

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

El proyecto de capítulo revisado y el informe aprobado del grupo ad hoc se remitieron para 

consideración de la Comisión del Código.  
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d) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros con respecto a la 

peste porcina clásica (PPC): 3-5 de noviembre de 2015  

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

solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento del estatus sanitario relativo a la peste 

porcina clásica.  

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

reconociera a la República Checa, Dinamarca, Alemania, Italia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y 

Polonia como países libres de PPC.  

En virtud de los procedimientos establecidos, el experto de Italia se retiró de la reunión durante la 

discusión del expediente de dicho país. 

La Comisión también recomendó que una zona de Brasil, descrita por el Delegado de Brasil en un 

documento enviado al director general en septiembre de 2015, fuese reconocida libre de PPC. La 

Comisión enfatizó que debería proseguir el control estricto de los desplazamientos entre la zona libre y 

la zona infectada y consignarse apropiadamente en la solicitud de confirmación anual.  

Además, la Comisión estudió la solicitud de Colombia y concluyó de manera provisional que la zona 

propuesta por el país reunía los requisitos del Código Terrestre. No obstante, recomendó que la 

directora general enviara una misión de expertos al país antes de tomar la decisión final, con miras a 

verificar el cumplimiento de las disposiciones del Código Terrestre para el control de la PPC. En 

función de los resultados de la misión, se confirmará la decisión inicial de la Comisión y se propondrá 

el reconocimiento oficial de Colombia durante la 84.
a
 Sesión General en mayo de 2016. 

La Comisión tomó nota de la opinión del grupo ad hoc con respecto a la actualización del capítulo sobre 

PPC del Código Terrestre y su armonización con conceptos ya incorporados en el capítulo sobre la 

peste porcina africana. La Comisión estimó que la actualización del capítulo debía ser una prioridad 

dentro de su plan de trabajo.  

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

e) Grupo ad hoc encargado de evaluar la categoría de riesgo de los Países Miembros con respecto a 

la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), 24–26 de noviembre de 2015  

La Comisión revisó y aprobó el informe del Grupo ad hoc de la OIE sobre la evaluación de las 

solicitudes de ocho Países Miembros para el reconocimiento de la categoría de riesgo de EEB. 

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

reconociera que los siguientes países tenían un riesgo insignificante de EEB: Costa Rica, Alemania, 

Lituania, México, Namibia y España.  

La Comisión también examinó la recomendación del grupo ad hoc sobre la solicitud presentada por 

otros dos Países Miembros y concluyó que no reunían los requisitos del Código Terrestre para ser 

reconocidos con un riesgo insignificante de EEB. Los expedientes se enviaron de vuelta a los Países 

Miembros con las justificaciones de la posición de la Comisión y sugerencias de las acciones para 

cumplir con las disposiciones del Código Terrestre. 

La Comisión también confirmó la decisión que se había tomado por consulta electrónica en diciembre 

de 2015, que estipulaba la restitución del estatus de Rumania de “riesgo insignificante de EEB” 

previamente reconocido.  

Para finalizar, la Comisión analizó la opinión del grupo ad hoc con respecto al capítulo sobre EEB del 

Código Terrestre y estimó que su actualización, especialmente en materia de criterios de vigilancia, la 

forma clásica y atípica de EEB, constituían una prioridad. 

El informe aprobado del grupo ad hoc figura en el Anexo 13. 
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f) Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la peste 

de pequeños rumiantes (PPR), 15–16 de diciembre de 2015 

La Comisión revisó y aprobó el informe del Grupo ad hoc encargado de evaluar las solicitudes de dos 

Países Miembros para el reconocimiento del estatus sanitario respecto a la PPR. 

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

reconociera a Letonia como país libre de PPR. 

La Comisión también estudio la recomendación del grupo ad hoc sobre la solicitud presentada por otro 

País Miembro y concluyó que no reunía los requisitos del Código Terrestre. El expediente se envió de 

vuelta al País Miembro con las justificaciones de la posición de la Comisión y sugerencias de las 

acciones que deberían emprenderse para cumplir con las disposiciones del Código Terrestre.  

La Comisión tomó nota de la observación hecha por el grupo ad hoc con respecto a la definición de 

erradicación versus eliminación y sugirió solicitar a la Comisión del Código si consideraba o no 

apropiada una modificación del glosario del Código Terrestre 

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

g) Grupo ad hoc sobre vacunación, 17–19 de noviembre de 2015 

La Comisión revisó y tomó nota del informe del grupo ad hoc encargado de redactar un capítulo sobre 

vacunación destinado al Código Terrestre que ofrezca orientaciones a los Países Miembros para que 

implementen una vacunación exitosa en respaldo de los programas de control de enfermedades.  

La Comisión reconoció las dificultades que la tarea representaba y agradeció a la directora general de la 

OIE por convocar nuevamente al grupo ad hoc en marzo de 2016 con vistas a finalizar el proyecto de 

capítulo. 

La Comisión revisó la estructura de los artículos del nuevo capítulo propuesto por el grupo ad hoc y 

recomendó que se mantuvieran las referencias cruzadas apropiadas a otros capítulos horizontales del 

Código Terrestre, y especialmente a los capítulos del Manual Terrestre consagrados a las vacunas. 

La Comisión sugirió que el grupo ad hoc también considerara brindar recomendaciones relativas a la 

demarcación del área que se incluiría en un programa de vacunación. 

h) Grupo ad hoc de la OIE sobre la dermatosis nodular contagiosa (causada por el virus del grupo 

III, tipo Neethling) para actualizar el Capítulo 11.11. del Código Terrestre, 12–14 de enero de 2016 

La Comisión revisó y aprobó el informe del Grupo ad hoc de la OIE encargado de la revisión del 

capítulo del Código Terrestre sobre la dermatosis nodular contagiosa. 

La Comisión coincidió con la conclusión del grupo ad hoc sobre la dificultad de demostrar la ausencia 

de infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa en una población vacunada con las 

herramientas de control y diagnóstico existentes.  

La Comisión debatió la aplicación de la compartimentación para esta enfermedad y, considerando el 

papel de los vectores en la transmisión de la enfermedad, concluyó que este concepto no debería 

recomendarse. Sin embargo, los Países Miembros pueden referirse a las disposiciones de los Capítulos 

4.3. y 4.4. para establecer una zona de contención en caso de brotes limitados de dermatosis nodular 

contagiosa dentro de un país o zona libres con el propósito de minimizar el impacto en todo el país o 

toda la zona.  

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

El proyecto de capítulo revisado y el informe aprobado del grupo ad hoc se remitieron a consideración 

de la Comisión del Código. 
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i) Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la peste 

equina, 19-20 de enero de 2016 

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

Países Miembros para el reconocimiento del estatus libre de peste equina. 

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

reconociera a Kazakstán y Filipinas como países libres de peste equina. 

La Comisión también estudio la recomendación del grupo ad hoc sobre la solicitud hecha por otro País 

Miembro y la información presentada por la delegación del país. La Comisión concluyó que la solicitud 

no reunía los requisitos del Código Terrestre. El expediente se envió de vuelta al País Miembro con las 

justificaciones de la posición de la Comisión y sugerencias de las acciones que deberían emprenderse 

para cumplir con las disposiciones del Código Terrestre. 

El informe aprobado del grupo ad hoc figura en el Anexo 16. 

j) Grupo ad hoc sobre resistencia a los agentes antimicrobianos. 19-22 de enero de 2016  

La Comisión examinó el informe del grupo ad hoc y tomó nota de los avances en la notificación de los 

Países Miembros sobre el uso de agentes antimicrobianos en los animales. Los datos obtenidos se 

presentarían durante la Sesión General de 2016. 

Se informó a la Comisión del trabajo realizado por la OIE y de las actividades conjuntas en el campo de 

la resistencia a los antimicrobianos en el marco del acuerdo tripartito (FAO, OIE y OMS), así como de 

los próximos seminarios para los puntos focales nacionales en el área de los productos veterinarios.  

La Comisión también revisó la modificación del Capítulo 6.7. del Código Terrestre en lo que se refiere 

a la selección de los patógenos animales para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, 

solicitada por los Países Miembros.  

El proyecto de capítulo revisado y el informe aprobado del grupo ad hoc se remitieron a consideración 

de la Comisión del Código. 

El informe aprobado del grupo ad hoc figura en el Anexo 17. 

3.2. Grupos ad hoc previstos 

a) Grupo ad hoc sobre vacunación: 29-31 de marzo de 2016 (seguimiento) 

b) Grupo ad hoc sobre resistencia a los agentes antimicrobianos: fecha posible: 21-23 de junio de 2016 

c) Grupo ad hoc encargado de revisar el capítulo sobre PPC: 5-7 de julio de 2016 

d) Grupo ad hoc encargado de actualizar el Capítulo 11.12. sobre teileriosis: 20-22 de septiembre de 

2016 

e) Grupo ad hoc sobre fiebre aftosa: 14-16 de junio y 17-20 de octubre de 2016 

f) Grupo ad hoc sobre EEB: 19-21 de julio y 22-24 de noviembre de 2016 

g) Grupo ad hoc sobre peste equina: 29 de noviembre-1 de diciembre de 2016 

h) Grupo ad hoc sobre tripanosomosis equina - surra y durina (por decidir) 

3.3. Programa de trabajo y prioridades 

La Comisión revisó y actualizó el programa de trabajo para el año en curso, identificó las prioridades y 

determinó las fechas de las reuniones de varios grupos ad hoc que se publicarán en el sitio internet de la 

OIE. El programa de trabajo y las prioridades de la Comisión se presentaron a la Comisión del Código 

durante el encuentro conjunto de las dos comisiones.  
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4. Estatus oficial de enfermedad  

4.1. Misiones de expertos de la Comisión en los Países Miembros 

a) Situación actual de las misiones previstas vinculadas con el reconocimiento del estatus sanitario 

oficial o el mantenimiento de un estatus ya reconocido 

La Comisión discutió los arreglos logísticos de la misión planeada a Bolivia y a Paraguay en abril de 

2016 que busca evaluar el mantenimiento de la zona libre de fiebre aftosa con el paso del tiempo. 

La Comisión decidió que la misión solicitada para evaluar la situación de Colombia con respecto a la 

PPC podría realizarse tras la prevista en México, destinada a confirmar el mantenimiento del estatus de 

PPC.  

La Comisión decidió posponer para su encuentro de septiembre las discusiones relacionadas con otras 

misiones del estatus sanitario. 

b) Criterios de decisión para realizar una misión sobre el estatus sanitario en un País Miembro 

La Comisión revisó y aprobó con algunas enmiendas el texto enviado por el Departamento científico y 

técnico de la OIE en el que se consignan los criterios que hay que considerar a la hora de planear una 

misión de expertos en el contexto del reconocimiento del estatus sanitario oficial o el mantenimiento de 

dicho estatus.  

4.2. Situación de las confirmaciones anuales para 2015-2016 

La Comisión encomió el desarrollo del sistema en línea para las confirmaciones anuales que ya es funcional 

este año y que se había utilizado por más de un  80 % de los Países Miembros. 

La Comisión reiteró que los Países Miembros que contaran con un reconocimiento oficial del estatus 

sanitario debían respetar el plazo establecido en noviembre para la confirmación anual y continuar 

utilizando para este fin el sistema en línea. Recordó que los Países Miembros debían transmitir toda 

información que sustentara el mantenimiento del estatus oficial o la validación de su programa oficial de 

control de conformidad con el Código Terrestre.  

La Comisión destacó y agradeció los progresos realizados por el Departamento científico y técnico de la 

OIE encaminados a reforzar y seguir formalizando los procedimientos de confirmación anual que el 

Consejo de la OIE examinaría durante su reunión de septiembre/octubre. 

4.3. Países con situaciones específicas 

La Comisión solicitó que, en su confirmación anual, Marruecos brindase información detallada para 

justificar el mantenimiento de la validación de su programa oficial de control considerando la situación de 

la fiebre aftosa en el norte de África. En concreto, requirió los resultados finales de las pruebas serológicas 

realizadas en el país en octubre de 2015 que evaluará en su reunión de septiembre de 2016. 

La Comisión es consciente de los esfuerzos realizados por algunos Países Miembros para obtener el 

número suficiente de puntos de vigilancia correspondientes a la categoría de riesgo de EEB y de las 

dificultades que supone cumplir con los requisitos mínimos debido al número reducido de cabezas de 

ganado que satisfacen los requisitos de vigilancia y que, a su vez, permiten la atribución de más puntos de 

vigilancia. La Comisión remitió este planteamiento a consideración del grupo ad hoc sobre EEB. 

La Comisión revisó las confirmaciones anuales enviadas por los Países Miembros para las que el 

Departamento científico y técnico solicitara asesoramiento científico. 

La Comisión hizo hincapié en que los Países Miembros con un programa de oficial de control validado 

deberían demostrar los progresos realizados y la clara orientación de su programa de trabajo hacia el 

control o erradicación de la enfermedad. 
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4.4. Revisión de los cuestionarios 

La Comisión recibió la compilación de las revisiones de los cuestionarios llevadas a cabo por los grupos ad 

hoc responsables de la evaluación del estatus sanitario. A finales de julio de 2016, los miembros de la 

Comisión remitirán sus observaciones al equipo encargado del estatus sanitario con miras a finalizar las 

modificaciones de los cuestionarios y su posterior revisión por parte de  la Comisión en su reunión de 

septiembre. 

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

5.1. Peste de pequeños rumiantes - Estrategia mundial de control  

La Comisión fue informada sobre el desarrollo de la Estrategia mundial de control y erradicación aprobada 

durante la Conferencia internacional de Abiyán, Costa de Marfil, en abril de 2015, que contó con la 

participación de 76 países. 

Desde la ratificación de la Estrategia mundial en Abiyán, se han realizado tres reuniones en las regiones de 

África Central, África del Este y Oriente Medio y se han programado otros encuentros regionales en 2016. 

El grupo de trabajo de la PPR, dentro del Programa Global para el Control Progresivo de las Enfermedades 

Transfronterizas de los Animales de OIE/FAO (GF-TADS), será remplazado por una secretaría mundial 

establecida en la sede de la FAO desde enero de 2016. Su principal tarea será implementar un programa de 

control y erradicación de la PPR a partir de la Estrategia mundial. Asimismo, se informó a la Comisión 

sobre la próxima conferencia de donantes que busca comprometer inversiones para el Programa mundial de 

control y erradicación. 

5.2. Estrategia mundial para el control de la fiebre aftosa  

Se presentaron a la Comisión los progresos alcanzados por el grupo de trabajo sobre fiebre aftosa del 

GF-TADs en la implementación de la Estrategia mundial de control de la fiebre aftosa. En diciembre de 

2015, se realizó en Doha (Qatar) una reunión de coordinación paralela a la hoja de ruta de la PPR  a la que 

asistieron 60 participantes de nueve países diferentes. La reunión de Eurasia occidental está prevista en 

abril de 2016, en Kirguistán. 

La Comisión tomó nota que de la guía OIE-FAO de seguimiento pos vacunación se encontraba en la última 

etapa del proceso de publicación. Asimismo, se informó del progreso de las directrices socioeconómicas 

asociadas a la fiebre aftosa. 

6. Centros colaboradores de la OIE  

6.1.  Seguimiento de la propuesta para un centro colaborador de la OIE para la formación de veterinarios 

oficiales, el diagnóstico de enfermedades animales y epizootias infecciosas y el control de 

medicamentos veterinarios en África occidental y central, Dakar, Senegal 

La Comisión examinó la respuesta enviada al director general de la OIE por el candidato a centro 

colaborador sobre los asuntos identificados por la Comisión en su reunión anterior. 

El solicitante aceptó el nombre propuesto por la Comisión: Centro colaborador de la OIE para la formación 

de veterinarios oficiales, el diagnóstico de enfermedades animales y epizootias infecciosas y el control de 

medicamentos veterinarios en África occidental y central. 

Al revisar la información adicional presentada por el centro solicitante, la Comisión estimó que faltaban 

aclaraciones sobre cómo el Laboratorio de referencia de la OIE para el control de los medicamentos 

veterinarios se integraría al centro colaborador existente y sobre el procedimiento d fusión de ambas 

instituciones. La Comisión requirió una descripción detallada de las actividades y servicios prestados a 

todos los Países Miembros africanos en calidad de centro colaborador y sobre cómo se integrarán e 

interactuarán los diferentes componentes del nuevo centro colaborador. 

Se enviará al solicitante una carta que refleje la discusión y que solicite las aclaraciones del caso.  

Entre tanto, la solicitud se presentará a aprobación de la Comisión regional de la OIE para África en su 

próxima reunión, que tendrá lugar durante la 84.
a
 Sesión General en mayo de 2016. 
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7. Relación con las otras comisiones especializadas 

7.1. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Véase el informe de la reunión conjunta de las dos Comisiones que figura en el anexo 18. 

7.2. Comisión de Normas Biológicas 

a) Suministro del suero de la fiebre aftosa para calibrar las pruebas de diagnóstico 

Se informó a la Comisión de que la propuesta hecha en su reunión de septiembre de 2015 había sido 

aceptada por la Comisión de Normas Biológicas y de que el Manual Terrestre se modificaría en 

consecuencia.  

b) Revisión del capítulo del Manual Terrestre sobre EEB a fin de incluir una prueba de diagnóstico 

con objeto de diferenciar la forma clásica de EEB de la forma atípica  

Se informó a la Comisión de que ya se había encargado a los expertos de los laboratorios de referencia 

de la OIE la actualización de este capítulo con la intención de incluir información sobre las pruebas 

idóneas que se han de utilizar para diferenciar la forma clásica de la forma atípica de EEB. El capítulo 

se envió  para una primera ronda de comentarios de los Países Miembros con miras a su adopción en 

mayo de 2016. 

c) Propuesta de un suero de referencia internacional para la tuberculina bovina  

Se informó a la Comisión de la conclusión del grupo ad hoc relativa al procedimiento propuesto para 

producir el suero de referencia internacional de sustitución para la tuberculina bovina. La Comisión 

solicitó que se le mantuviera debidamente informada de los progresos realizados. 

d) Observaciones sobre la estructura del capítulo dedicado a la vacunación 

Se informó a la Comisión de que la Comisión de Normas Biológicas había aceptado la estructura del 

capítulo propuesta por el grupo ad hoc con modificaciones menores que se remitirán a la atención del 

grupo ad hoc.  

e) Observaciones sobre el capítulo del Manual Terrestre relativo a la dermatosis nodular contagiosa 

Se informó a la Comisión de que el capítulo del Manual Terrestre, tras haber sido examinado durante su 

reunión de febrero por también se hizo llegar al grupo ad hoc que modificó el capítulo respectivo del 

Código Terrestre, con el fin de verificar que se habían tenido en cuenta las enmiendas recomendadas. El 

capítulo se modificará con la intención de obtener una versión final que se propondrá para adopción en 

mayo de 2016. 

7.3. Cuestiones comunes a varias comisiones especializadas 

Se informó a la Comisión de las actividades del departamento de información y análisis de la sanidad 

animal mundial relacionadas con el trabajo de la Comisión. 

La Comisión tomó nota de la labor adelantada por el grupo de la OIE a cargo de la revisión de los 

procedimientos de notificación de la OIE y del lanzamiento en línea de la antigua publicación impresa de 

Sanidad animal mundial. Igualmente, se le informó del desarrollo de una aplicación para teléfonos 

inteligentes con los mensajes de alerta de las notificaciones inmediatas y los informes de seguimiento, al 

igual que de la preparación de módulos de formación a distancia para la notificación de enfermedades. 

Asimismo, se han armonizado las interfaces de la OIE relacionadas con la notificación con el objetivo de 

tener un único portal para las tres plataformas actuales: WAHIS, interfaz WAHIS y WAHIS-wild. 

La Comisión sugirió que el departamento pidiera asesoramiento el Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre 

acerca de la notificación de algunas enfermedades seleccionadas que afectan la fauna silvestre que se 

presentará durante la Sesión General de 2016. La Comisión también alienta a los Países Miembros a seguir 

notificando a la OIE otras enfermedades que no formen parte de la lista de la OIE.  
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8. Conferencias, seminarios y reuniones  

Se dio cuenta a la Comisión de las principales conclusiones de algunas conferencias y reuniones en las que la OIE 

ha participado desde su reunión de septiembre. 

8.1. Conferencia sobre la “Eliminación mundial de la rabia humana transmitida por perros. ¡Actuemos 

ahora!”, Ginebra 10-11 de diciembre de 2015 

La Comisión elogió la organización de este encuentro global en el que participaron los sectores de la salud 

veterinaria y humana siguiendo el concepto “Una sola salud”. El objetivo principal de la conferencia fue 

ilustrar la viabilidad de la eliminación de la rabia transmitida por los perros gracias a las herramientas 

disponibles en la actualidad.  

El Comisión también tomó nota de que uno de los resultados de la conferencia había sido el desarrollo de 

un marco mundial para la eliminación de la rabia humana transmitida por perros con la meta de que, en el 

año 2030, ya no haya más muertes humanas como consecuencia de la rabia. La Comisión insta a los Países 

Miembros a utilizar este planteamiento como referencia para adaptar sus programas nacionales y regionales 

de eliminación de la rabia. 

8.2. Comprender el virus Ebola en la interfaz hombre-animal. Roma, 19-20 de enero de 2016 

Esta reunión técnica fue organizada por la FAO, con el fin de comprender mejor la dinámica de la 

enfermedad en la interfaz entre animales y hombres e identificar los factores que potencian la emergencia, 

transmisión y propagación del virus. El objetivo fue compartir información acerca de los proyectos y 

estudios de investigación en curso sobre el papel del ganado y de la fauna silvestre en la epidemiología del 

virus de la enfermedad del Ebola e identificar y dar prioridad a ampliar los conocimientos que se tienen en 

cuanto a la dinámica de la enfermedad en la interfaz hombre-fauna silvestre-animal. Igualmente, se 

exploraron las posibilidades de complementariedad y sinergia entre los programas y proyectos 

implementados por diversos socios en términos de colaboración y alianzas.  

La información asociada a las pruebas de diagnóstico y a las vacunas en los animales domésticos fue 

también compartida con la Comisión de Normas Biológicas.  

9. Cuestiones específicas sobre enfermedades 

9.1. Inactivación de la influenza aviar en huevos. Inocuidad de las yemas de huevo pasteurizadas puras 

La Comisión tomó nota de una publicación científica sobre la inactivación de la influenza aviar en huevos y 

de una reunión prevista por la OIE sobre este asunto, cuyos resultados se le comunicarán posteriormente. 

9.2. Centro de gestión de crisis – Sanidad animal: misión en Angola  

Se informó a la Comisión de las principales conclusiones de la misión sobre fiebre aftosa realiza en Angola, 

en noviembre de 2015, por el Centro de gestión de crisis - Sanidad animal. El informe de esta misión se 

transmitirá a la Comisión en su reunión de septiembre.  

9.3. Actualización de la red de laboratorios de referencia sobre fiebre aftosa y situación de la enfermedad 

a nivel mundial 

El Dr. Donald King (Pirbright) dio cuenta de los eventos más significativos relacionados con la fiebre 

aftosa ocurridos en los pasados doce meses, que se incluirán en el informe anual 2015 y en las actividades 

de la red OIE/FAO para la fiebre aftosa. La Comisión resaltó la importancia de compartir información 

sobre el virus de la enfermedad y felicitó a la red de laboratorios sobre la fiebre aftosa por sus esfuerzos de 

respaldo a la Estrategia mundial de control. La Comisión urge a los Países Miembros a permanecer 

vigilantes en cuanto a las dinámicas de las cepas del virus de la fiebre aftosa consideradas exóticas en sus 

regiones y a ajustar sus estrategias de vacunación con vistas a garantizar una protección apropiada frente a 

nuevos virus emergentes de fiebre aftosa. 

9.4. Actualización sobre el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) 

Se informó a la Comisión de los resultados del encuentro consultativo organizado por la OMS en diciembre 

de 2015 en Ginebra, que contó con la participación y contribución de la OIE en los esfuerzos orientados a 

establecer una hoja de ruta para la investigación mundial de MERS-CoV y el desarrollo de productos. 
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La OIE también colaboró con la OMS en una misión de alto nivel, realizada en Riyad, Arabia Saudí, en 

enero de 2016 en la que se hizo el seguimiento de las recomendaciones previas y de los adelantos logrados 

por los ministerios de salud y agricultura en la prevención y control de MERS-CoV. 

Se informó a la Comisión de la colaboración entre la OIE y la FAO encaminada a explorar la creación de 

una red científica para MERS-CoV basada en el modelo de la red OFFLU. 

La Comisión resaltó el hecho de que se contaba con pruebas suficientes para confirmar el papel de los 

dromedarios como principal animal reservorio. Este hallazgo puede requerir una actualización de la 

definición de caso para la notificación a la OIE de resultados positivos de MERS-CoV en camellos como 

enfermedad emergente.  

La Comisión sugirió consultar al grupo ad hoc sobre enfermedades de los camellos para recibir ayuda en la 

revisión de la definición de caso. 

9.5. Actividades pos erradicación de la peste bovina 

a) Cuestionario en línea sobre el material con contenido viral de peste bovina 

Se informó a la Comisión de que la OIE se hallaba en el proceso de compilar los informes anuales de 

los Países Miembros sobre la existencia de material con contenido viral, que se reciben a través de un 

cuestionario en línea. Los resultados se presentarán durante la 84
a
 Sesión General.  

Este año, un País Miembro adicional notificó materiales con contenido viral de la peste bovina, lo que 

aumenta a 25 el número de países que notifican conservar material de este tipo. Tres Países Miembros 

comunicaron a la OIE la destrucción de su material con contenido viral de peste bovina, otro lo 

transfirió a una instalación de contención aprobada por la OIE y la FAO y otro solicitó información 

sobre la manera de transferirlo.  

b) Octava reunión del Comité asesor conjunto FAO-OIE sobre la peste bovina, 4-5 de noviembre de 

2015  

Se informó a la Comisión de que, durante esta reunión del comité asesor conjunto, se habían 

recomendado cinco proyectos de investigación para aprobación: tres para la secuenciación y posterior 

destrucción del virus y dos para el desarrollo de métodos de diagnóstico RT-PCR para la peste bovina. 

La Comisión enfatizó que las instituciones responsables del proyecto de secuenciación debían 

comprometerse formalmente a destruir el virus al finalizar el proyecto de investigación. 

La Comisión tomó nota de la existencia de cinco instalaciones aprobadas por la FAO y la OIE para 

conservar el virus. Como parte del procedimiento de aprobación, ya se ha preparado una inspección a 

una sexta institución candidata. La Comisión reconoció la importancia de las inspecciones sobre el 

terreno y subrayó que las instalaciones aprobadas deberían estar disponibles para una inspección en 

todo momento.  

Igualmente, se informó a la Comisión de que varios Países Miembros habían expresado su intención de 

presentar una solicitud para contar con instalaciones aprobadas de contención del virus de la peste 

bovina y que otros ya habían realizado consultas sobre el protocolo para la transferencia del material 

con contenido viral. La Comisión aconsejó mantener un contacto regular con estos Países Miembros 

para garantizar una apropiada contención del virus. 

c) Reunión internacional para mantener al mundo libre de peste bovina, Roma, 20-22 de enero de 

2016 

Este encuentro se organizó con el propósito de compartir información sobre la situación actual del virus 

de la peste bovina y revisar los avances de los países en su obligación de destruir o trasladar de forma 

segura su stock de virus de peste bovina a instalaciones de contención aprobadas por la FAO-OIE. Se 

prevé una reunión de seguimiento en abril de 2016. 
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10. Para información de la Comisión 

10.1. Ejercicio de simulación sobre los nombres de enfermedades – Conjunto de prácticas óptimas de la 

OMS para la denominación de nuevas enfermedades infecciosas humanas 

Se informó a la Comisión sobre la participación de la OIE y de la FAO en el ejercicio de simulación sobre 

la “designación de enfermedades”, organizado por la OMS en noviembre de 2015 a través de una 

teleconferencia. El objetivo del ejercicio de simulación fue poner en práctica los mejores procedimientos 

para designar nuevas enfermedades humanas, con el fin de minimizar posibles impactos negativos 

innecesarios que acarrean los nombres de las enfermedades en el comercio, los viajes, el turismo o el 

bienestar animal. 

Este ejercicio ayudó a validar el material interno de la OMS relativo a la implementación de las mejores 

prácticas y a confirmar el papel y las responsabilidades de la OMS, la FAO y la OIE en este asunto. 

11. Aprobación del informe  

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

La Comisión Científica volverá a reunirse del 5 al 9 de septiembre de 2016. 

_______________ 

…/Anexos 
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Anexo 1 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 

París, 8-12 de febrero de 2016 

_______ 

Orden del día 

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

2. Cuestiones de la última reunión de la Comisión Científica 

2.1. Examen de los comentarios de los Países Miembros recibidos hasta el mes de enero de 2016 para consideración 

de la Comisión 

a) Manual de gestión de caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento 

b) Glosario 

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

d) Capítulo 12.10. Infección por Burkholderia mallei (Muermo)  

e) Capítulo 8.X. Infección por el complejo Mycobacterium tuberculosis  

f) Capítulo 8.8. Infección por el virus de la fiebre aftosa 

2.2. Comentarios de los Países Miembros recibidos hasta el mes de enero de 2016 para información de la Comisión 

Científica 

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

3. Grupos ad hoc y grupos de trabajo 

3.1. Informes de reuniones para aprobación  

a) Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre, 29 de septiembre – 2 de octubre de 2015  

b) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros con respecto a la fiebre aftosa: 6–8 

de octubre y 30 de noviembre–3 de diciembre de 2015 

c) Grupo ad hoc de la OIE encargado de evaluar el estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la 

perineumonía contagiosa bovina (PCB), 26–29 de octubre de 2015 

d) Grupo ad hoc sobre la evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros con respecto a la peste porcina 

clásica (PPC): 3-5 de noviembre de 2015  

e) Grupo ad hoc encargado de evaluar la categoría de riesgo de los Países Miembros con respecto a la encefalopatía 

espongiforme bovina (EEB), 24–26 de noviembre de 2015  

f) Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la peste de pequeños 

rumiantes (PPR), 15–16 de diciembre de 2015 

g) Grupo ad hoc sobre vacunación, 17–19 de noviembre de 2015 

h) Grupo ad hoc de la OIE sobre la dermatosis nodular contagiosa (causada por el virus del grupo III, tipo Neethling) 

para actualizar el Capítulo 11.11. del Código Terrestre, 12–14 de enero de 2016 

i) Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la peste equina, 19-20 de 

enero de 2016 

j) Grupo ad hoc sobre resistencia a los agentes antimicrobianos. 19-22 de enero de 2016  

3.2. Grupos ad hoc previstos  

3.3. Programa de trabajo y prioridades 

4. Estatus oficial de enfermedad  

4.1. Misiones de expertos de la Comisión en los Países Miembros  

a) Situación actual de las misiones previstas vinculadas con el reconocimiento del estatus sanitario oficial o el 

mantenimiento de un estatus ya reconocido  

b) Criterios de decisión para realizar una misión sobre el estatus sanitario en un País Miembro  

4.2. Situación de las confirmaciones anuales para 2015-2016 

4.3. Países con situaciones específicas  

4.4. Revisión de los cuestionarios 
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5. Estrategias de control de la fiebre aftosa y la peste de pequeños rumiantes  

5.1. Peste de pequeños rumiantes - Estrategia mundial de control 

5.2. Estrategia mundial para el control de la fiebre aftosa 

6. Centros colaboradores de la OIE  

6.1. Seguimiento de la propuesta para un centro colaborador de la OIE para la formación de veterinarios oficiales, el 

diagnóstico de enfermedades animales y epizootias infecciosas y el control de medicamentos veterinarios en 

África occidental y central, Dakar, Senegal 

7. Relación con las otras comisiones especializadas 

7.1. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

7.2. Comisión de Normas Biológicas 

a) Suministro del suero de la fiebre aftosa para calibrar las pruebas de diagnóstico 

b) Revisión del capítulo del Manual Terrestre sobre EEB a fin de incluir una prueba de diagnóstico con objeto de 

diferenciar la forma clásica de EEB de la forma atípica  

c) Propuesta de un suero de referencia internacional para la tuberculina bovina 

d) Observaciones sobre la estructura del capítulo consagrado a la vacunación 

e) Observaciones sobre el capítulo del Manual Terrestre relativo a la dermatosis nodular contagiosa 

7.3. Cuestiones comunes a varias comisiones especializadas  

8. Conferencias, seminarios y reuniones 

8.1. Conferencia sobre la “Eliminación mundial de la rabia humana transmitida por perros. ¡Actuemos ahora!”, 

Ginebra 10-11 de diciembre de 2015 

8.2. Comprender el virus Ebola en la interfaz hombre-animal. Roma, 19-20 de enero de 2016 

9. Cuestiones específicas sobre enfermedades  

9.1. Inactivación de la influenza aviar en huevos. Inocuidad de las yemas de huevo pasteurizadas puras  

9.2. Centro de gestión de crisis – Sanidad animal: misión en Angola 

9.3. Actualización de la red de laboratorios de referencia sobre fiebre aftosa y situación de la enfermedad a nivel 

mundial  

9.4. Actualización sobre el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) 

9.5. Actividades pos erradicación de la peste bovina 

a) Cuestionario en línea sobre el material con contenido viral de peste bovina 

b) Octava reunión del Comité asesor conjunto FAO-OIE sobre la peste bovina, 4-5 de noviembre de 2015  

c) Reunión internacional para mantener al mundo libre de peste bovina, Roma, 20-22 de enero de 2016 

10. Para información de la Comisión  

10.1. Ejercicio de simulación sobre los nombres de enfermedades – Conjunto de prácticas óptimas de la OMS para la 

denominación de nuevas enfermedades infecciosas humanas  

11. Aprobación del informe 

_______________ 
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Anexo 1 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 

París, 8-12 de febrero de 2016 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS

Dr. Gideon Brückner (Presidente) 

30 Schoongezicht 

1 Scholtz Street 

Somerset West 7130 

SUDÁFRICA 

gkbruckner@gmail.com  

Dr. Kris De Clercq (Vicepresidente) 

Centre d’Etudes et de Recherches 

Vétérinaires et Agrochimiques 

Department of Virology 

Section Epizootic Diseases 

CODA-CERVA-VAR 

Groeselenberg 99 

B-1180 Ukkel 

BÉLGICA 

Tel.: (32-2) 379 0400 

Kris.De.Clercq@coda-cerva.be 

Dr. Jef Hammond (Vice-President)  

Director Centre for Animal & Plant 

Biosecurity (EMAI) 

NSW Department of Primary Industries 

Elizabeth Macarthur Agricultural 

Institute  

Private Bag 4008 

Narellan NSW 2567 

AUSTRALIA 

jeffrey.hammond@dpi.nsw.gov.au 

 

Dr. Baptiste Dungu (Miembro) 

26 Dalrymple Crescent 

Edinburgh EH9 2NX 

Scotland 

REINO UNIDO 

b.dungu@mci-santeanimale.co 

Dr. Juan Antonio Montaño Hirose 

(Miembro). Invitado pero no pudo asistir. 

Director del Centro Nacional de Servicios 

de Diagnostico en Salud Animal 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria 

Km. 37.5 de la Carretera México-Pachuca 

Tecamac, Edo. de México 
MEXICO 
juan.montano@senasica.gob.mx 
 

Dra. Silvia Bellini (Miembro)  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

“Bruno Ubertini” 

Via Bianchi 9 

25124 Brescia 

ITALIA 

Silvia.bellini@izsler.it

SEDE DE LA OIE  

Dra. Monique Eloit 

Directora general 

12 rue de Prony 

75017 París 

FRANCIA 

Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 

Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 

oie@oie.int 

Dr. Brian Evans 

Director general adjunto 

Jefe del Departamento científico y técnico 

b.evans@oie.int  

 

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 

Jefa adjunta del Departamento científico y técnico 

e.erlacher-vindel@oie.int  

Dra. Laure Weber-Vintzel 

Responsable de reconocimiento estatus  

sanitario de los países  

Departamento científico y técnico 

l.weber-vintzel@oie.int 

Dr. Gregorio Torres 

Comisionado 

Departamento científico y técnico 

g.torres@oie.int

_______________ 
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Anexo 3 

Justificación de los cambios de la Comisión Científica al 

CAPÍTULO 15.1. INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA 

Artículo 15.1.3. País o zona libres  

La Comisión reconoció que la peste porcina africana y la peste porcina clásica comparten factores similares de riesgo 

para la incursión del virus siendo la propagación de la infección la principal diferencia a través de la participación de 

garrapatas en la epidemiología de la peste porcina africana. Enfatizó también que pese a que las garrapatas cumplen un 

papel en el mantenimiento de la enfermedad en un área infectada, no son responsables de una propagación de larga 

distancia1. La Comisión consultó la literatura científica2 y se mostró en desacuerdo con el comentario de un País 

Miembro que atribuía un papel directo a los animales silvestres y a las garrapatas en los brotes en curso de peste porcina 

clásica en cerdos domésticos en Europa del este. Confirmó que para los países o zonas podría ser posible estar libres de 

la peste porcina africana pero tener la enfermedad en los cerdos silvestres siempre y cuando exista una separación 

efectiva entre las poblaciones. 

La Comisión reiteró que era posible demostrar la ausencia de la enfermedad si no se habían observado casos clínicos 

durante un periodo de tres años en el caso de que las garrapatas estuvieran presentes y que este periodo podía reducirse 

a doce meses si se demostraba la ausencia de garrapatas, siempre y cuando se hubiesen instaurado y se documentasen 

adecuadamente las otras medidas preventivas.  

Artículo 15.1.3. bis Compartimento libre 

Además de los requisitos generales para el establecimiento de un compartimento descritos en los Capítulos 4.3. y 4.4., 

la Comisión recomendó la instauración de un doble cerco exterior alrededor del compartimento para garantizar que no 

haya contacto con poblaciones externas de cerdos. Sabiendo que las garrapatas del género Ornithodorus no se desplazan 

largas distancias y que por consiguiente no tienen un papel activo en la propagación geográfica del virus3, la Comisión 

estimó que estas medidas también prevendrán la transmisión del virus por medio de garrapatas infectadas. 

Artículo 15.1.4. Restitución del estatus libre 

La Comisión consideró la experiencia de Países Miembros que han logrado erradicar la peste porcina africana incluso 

con la presencia de garrapatas. Un periodo de restitución corto (tres meses) sugiere el uso de cerdos centinelas para 

demostrar la ausencia del virus en la explotación, ya sea debido a una limpieza y desinfección inapropiadas o a la 

presencia de garrapatas.  

Artículo 15.1.9. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas no libres  

La Comisión reconoció la limitada información científica con la que se cuenta sobre la excreción del virus de la peste 

porcina africana a través del el semen. La única evidencia científica disponible se refiere a una infección experimental 

en la que un jabalí liberó el virus a través del semen durante la fase aguda de enfermedad4. En este caso, la infección se 

detectaría a través de los procedimientos de vigilancia clínica exigidos y no sería necesario someter el semen a análisis 

adicionales antes de la importación. La Comisión respaldó que el texto se mantuviera como se había propuesto 

inicialmente y no requirió otras pruebas, ya que consideró que el artículo actual ya dispone de suficientes medidas de 

mitigación del riesgo.  

_______________ 

                                                           

1
 Oleaga, A., R. Perez-Sanchez, & A. Encinas-Grandes (1990). Relationships between the defensive systems of Iberian-breed 

swine and the European vector of African swine fever, Ornithodoros erraticus. J. Parasitol., 76: 874–880. 
2
 EFSA Journal 2015; 13(7):4163  

3
 EFSA Journal 2010; 8(8):170. 

4
 M. Dominiek, Van Soom, & Appe R. (2016) Porcine semen as a vector for transmission of viral pathogens. Theriogenology, 

85(2016), 27–38 
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Anexo 4 

Justificación de los cambios de la Comisión Científica al 

CAPÍTULO 12.10. INFECCIÓN POR BURKHOLDERIA MALLEI (Muermo) 

Artículo 12.10.2. País o zona libres  

La Comisión se mostró de acuerdo con los comentarios de algunos Países Miembros solicitando el reconocimiento de 

ausencia histórica de enfermedad. La Comisión concluyó que las disposiciones del Capítulo 1.4. eran suficientes. 

Artículo 12.10.3. Restitución del estatus libre 

La Comisión reconoció que este artículo se refería a países o zonas previamente libres y que ya hayan experimentado 

brotes. Estimó que demostrar por primera vez la ausencia de enfermedad es técnicamente más complejo que cuando se 

busca recuperar el estatus libre. La Comisión sugirió mantener el texto original, sin ninguna referencia a los periodos de 

tiempo requeridos al considerar que eran suficientes para mitigar el riesgo.  

Compartimentación 

El grupo ad hoc había revisado primero el Capítulo 12.10. con el fin de que el muermo se incluyera en la lista de 

enfermedades a las que se confiere el reconocimiento oficial. Si bien por entonces se había pedido que el grupo no 

redactara tal artículo, la Comisión no ha podido encontrar ninguna justificación científica que impida proponer un 

artículo relativo al establecimiento de un compartimento libre de muermo, siempre y cuando se apliquen las medidas de 

bioseguridad apropiadas.  

La Comisión debatió la aplicación de una zona de contención con miras a limitar el impacto de un brote y sugirió 

reconsiderar el artículo inicialmente propuesto por el grupo ad hoc sobre este aspecto.  

_______________ 
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Anexo 5 

Justificación de los cambios de la Comisión Científica al 

CAPÍTULO 8.X. INFECCIÓN POR EL COMPLEJO MYCOBACTEIUM TUBERCULOSIS  

Artículo 8.X.1. Disposiciones generales  

La Comisión revisó la literatura científica sugerida por algunos Países Miembros, entre ellas la publicación de la OIE 

‘Camelid Infectious Disorders’ de Wernery U., Kinne J., Schuster R.K. (2014) y el artículo de Alvarez J. et al. (2012) 

Diagnosis of Tuberculosis in Camelids: Old Problems, Current Solutions and Future Challenges. Transboundary and 

Emerging Diseases, 59; 1-10.A efectos del capítulo, la Comisión no pudo hallar evidencias científicas suficientes que 

justificasen la inclusión de las especies de camellos del nuevo mundo como especies susceptibles ante la falta de 

métodos de diagnóstico fiables para diagnosticar la enfermedad en un animal vivo. 

Artículo 8.X.4. País o zona libres 

La Comisión destacó la diferencia de sensibilidad en la vigilancia basada en una prueba intradérmica de la tuberculina y 

en la inspección post-mortem y estimó que la alternativa propuesta por un País Miembro para el estatus libre no era 

equivalente. La Comisión sugirió conservar el texto original. 

La Comisión también sopesó la propuesta de introducir el concepto de “riesgo insignificante”. Este nuevo concepto 

crearía una carga en la vigilancia y en la estrategia de diagnóstico. El concepto libre de enfermedad se basó en las 

disposiciones de vigilancia específicas descritas en el capítulo. Por consiguiente, si este nuevo concepto se acepta en el 

capítulo, también será necesario tomarlo en consideración en otras enfermedades con diagnóstico y características de 

vigilancia similares.  

Artículo 8.X.6. Rebaño libre 

La Comisión estimó que la alternativa propuesta por un País Miembro para mantener el estatus de rebaño libre no era 

equivalente a las dos opciones incluidas en el artículo. La Comisión resaltó que las disposiciones del apartado 1 b del 

Artículo 8.X.6. se habían utilizado ampliamente en la práctica y que se demostraron  suficientes. Además, reiteró que la 

vigilancia en el matadero no equivalente a la vigilancia a nivel del rebaño (Artículo 8.X.4. apartado1c). 

Artículo 8.X.7. Recomendaciones para las importaciones de bovinos y cérvidos destinados a la 
reproducción o a la cría  

La Comisión indicó que la cuestión de definir si los requisitos del apartado 2.c) serían suficientes para mitigar el riesgo 

se había compartido con la Comisión de Normas Biológicas. En opinión de la Comisión, no sería necesario ampliar el 

periodo de aislamiento a 6 meses y apoyó la recomendación de un periodo de aislamiento de 90 días. 

_______________ 
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Anexo 6 

Justificación de los cambios de la Comisión Científica al 

CAPÍTULO 8.8. INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA 

Compartimentación con vacunación 

La Comisión estuvo de acuerdo con la justificación científica citada por el grupo ad hoc para permitir la vacunación en 

un compartimento. En su opinión, el establecimiento de tales compartimentos facilitaría acuerdos comerciales 

bilaterales y permitiría el acceso a mercados internacionales. La Comisión sugirió proponer a los Países Miembros la 

posibilidad de vacunación en un compartimento para darles la oportunidad de indicar si este nuevo enfoque sería o no 

aceptable. Por lo tanto, apoyó que se incluyera un artículo, redactado por el grupo ad hoc, sobre un compartimento libre 

en el que se práctica la vacunación para la fiebre aftosa. 

Artículo 8.8.7. Restitución del estatus libre  

La Comisión examinó ampliamente el papel de los portadores en términos de la epidemiología de la enfermedad y 

enfatizó que la información científica confirmaba que sólo los búfalos africanos habían demostrado claramente su 

función de portadores. No obstante, la Comisión subrayó la importancia de la circulación subclínica del virus de la 

fiebre aftosa en animales domésticos en áreas endémicas que justifican los periodos de restitución tras un brote. La 

Comisión concluyó que el periodo de restitución podía ser objeto de discusión a partir de las pruebas científicas actuales 

y que no sería apropiado modificar el capítulo hasta no haber consultado al grupo ad hoc. 

Artículo 8.8.15. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas libres de 
fiebre aftosa en que se aplica la vacunación 

La Comisión analizó la solicitud de Países Miembros para definir un límite máximo para las pruebas del semen que se 

importará a países libres o a una zona libre de fiebre aftosa en la que se practica la vacunación. La Comisión determinó 

que no era necesario definir un límite máximo siempre y cuando se proceda a la importación de conformidad con las 

disposiciones del Artículo 8.8.15. 

Artículo 8.8.22. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados 
por el virus de la fiebre aftosa en que se esté aplicando un programa oficial de control de la 
enfermedad 

En respuesta a algunos comentarios de los Países Miembros, la Comisión modificó el texto en el apartado 1c del 

Artículo 8.8.22. para especificar que la exigencia de establecer un radio de 10 kilómetros alrededor del cual no haya 

habido brote de fiebre aftosa sólo aplica a una explotación y no a una estación de cuarentena. 

Artículo 8.8.40. Principios generales de vigilancia  

La Comisión se mostró en desacuerdo con la sugerencia de un Países Miembro sobre el Artículo 8.8.40. de llevar a cabo 

estudios de inmunidad en subpoblaciones diana específicas, ya que temía que se desviaran los resultados finales y 

rechazó tal propuesta. 

_______________ 
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Anexo 7 

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE UN PAÍS MIEMBRO PARA LA VALIDACIÓN  

DE SU PROGRAMA NACIONAL OFICIAL DE CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA 

Kazajstán  

Kazajstán obtuvo el reconocimiento de una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación en mayo de 2015.  

Tras la solicitud de Kazajstán y la reunión con una delegación de este país, la Comisión, con el respaldo del Grupo ad 

hoc sobre fiebre aftosa, revisó mediante intercambios electrónicos la información adicional y las aclaraciones brindadas 

por la delegación después del encuentro, con el objetivo de completar la evaluación realizada durante la reunión 

presencial de la Comisión. 

En virtud de los procedimientos establecidos, un experto del Grupo ad hoc sobre la fiebre aftosa, que había ofrecido sus 

servicios como asesor al país, expresó un posible conflicto de intereses y se retiró de las discusiones sobre este 

expediente.  

i. Capacidad de los Servicios veterinarios para controlar la fiebre aftosa 

Se informó al grupo de que, en Kazajstán, se habían realizado misiones PVS en 2007, de seguimiento en 2011 y de 

análisis de brechas en 2011.  

El grupo ad hoc y la Comisión tomaron nota de los recursos considerables y de la legislación en vigor con que se 

cuenta para implementar el programa propuesto. La Comisión elogió los esfuerzos y avances logrados por 

Kazajstán con respecto al control de la fiebre aftosa y la mejora de las prestaciones de sus servicios veterinarios.  

ii. Aplicación del programa oficial de control de la fiebre aftosa a todo el territorio 

Habida cuenta de que el área norte de Kazajstán fue reconocida libre de fiebre aftosa sin vacunación en mayo de 

2015, la estrategia oficial de control se centra en el resto del territorio al sur y al este del país, con la meta de lograr 

el estatus libre en el resto del territorio.  

iii. Declaración de enfermedades animales  

El grupo discutió los brotes declarados en 2012 y verificó si se habían notificado o no. Además, el grupo consideró 

las investigaciones realizadas tras una sospecha de fiebre aftosa en la zona libre de la enfermedad sin vacunación 

en junio de 2015 y concluyó que la declaración a la OIE parecía satisfactoria.  

El grupo concluyó que Kazakstán había demostrado celeridad y regularidad en su declaración a la OIE de las 

enfermedades animales. 

iv. Epidemiología de la fiebre aftosa en el país 

El grupo tomó nota de que los últimos brotes de fiebre aftosa ocurrieron en 2012 en la provincia de Almaty y la 

zona constituida por las regiones de Zhambyl, Kyzylorda y Kazajstán del Sur; y, en 2013, en la provincia de 

Kazajstán del Este. 

En cuanto al sistema de identificación, Kazajstán también proporcionó al grupo la descripción de la aplicación 

práctica de los controles de movimientos, incluyendo las estadísticas relativas al número y a la categoría de 

animales desplazados entre las diferentes zonas que el país planea establecer en el resto del territorio con miras a 

un reconocimiento futuro como zonas libres de fiebre aftosa. Esta información se amplió durante la reunión con la 

delegación de Kazajstán en la que se explicó claramente que ya se usaba la identificación electrónica de los 

animales y que los sistemas de registro de datos disponibles reflejaban fielmente la situación actual de los rebaños.  

A petición del grupo, Kazajstán confirmó que la frontera con China estaba dotada integralmente de barreras físicas 

a lo largo de 1 783 km, y que las barreras naturales no permitían el desplazamiento sin control ni el contrabando de 

los animales y sus productos. Además, explicó que se efectuaban inspecciones periódicas para controlar los 

desplazamientos ilegales en las fronteras con los países vecinos. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_programme_officiel_de_prophylaxie
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El grupo expresó su preocupación por la importación regular de ganado vivo de un país vecino que no había sido 

reconocido oficialmente libre de fiebre aftosa. A partir de la información adicional aportada por Kazajstán, la 

Comisión estimó que estas reglas eran conformes con las disposiciones del Código Terrestre.  

v. Plan detallado del programa de control y erradicación de la fiebre aftosa en el país o la zona 

El grupo tomó nota de que la estrategia de Kazajstán era establecer tres zonas diferentes en el resto del territorio 

con vistas a un reconocimiento futuro como zonas libres de fiebre aftosa con vacunación y recordó que era 

esencial que los países que solicitaban el reconocimiento de varias zonas demostrasen la separación eficaz entre 

las poblaciones de animales susceptibles residentes en cada una de las zonas, sea cual sea el estatus sanitario de 

cada una de ellas y, en particular, los controles de los desplazamientos de dichos animales y sus productos entre 

las zonas.  

El grupo consideró clara la descripción de las tres zonas separadas, indicadas por Kazajstán en su estrategia. La 

principal razón que se dio para contar con tres zonas distintas era la diferencia en los tipos y subtipos del virus de 

la fiebre aftosa registrados durante el periodo comprendido entre 2011 y 2013. Aunque el grupo consideró que este 

razonamiento no estaba suficientemente documentado, ya que el Artículo 4.3.3. del Código Terrestre establece 

uno de los principios de zonificación: “la extensión y los límites geográficos de una zona serán determinados por la 

autoridad veterinaria basándose en fronteras naturales, artificiales y/o legales, y serán publicados por vía oficial”. 
Sin embargo, el grupo convino en que las barreras naturales existentes entre las tres zonas confirmaban la 

separación de las zonas: la vertiente meridional de las montañas Tarbagatai hasta el litoral sureste del lago Alakol, 

incluyendo el litoral noroeste, separan las provincias de Kazajstán del Este y Almaty; los desiertos de Muyunkum 

y Taukum separan las provincias de Almaty y Zhambyl.  

La Comisión recomendó un desglose de los datos y de los indicadores clave de resultados así como un calendario 

con el fin de hacer el seguimiento de los progresos realizados (ya sea a intervalos anuales o periódicos).  

vi. Vigilancia de la fiebre aftosa 

Con respecto a los criterios para la sospecha clínica, Kazajstán explicó que el término “enfermedad masiva”, 

mencionado en los expedientes, significa la presencia de signos clínicos característicos de fiebre aftosa en 

animales. La presencia de estos signos sería considerada como un caso sospechoso y se tomarían las medidas 

apropiadas para eliminar las sospechas y establecer un diagnóstico diferencial. 

En los últimos años, también se han realizado encuestas serológicas con NSP. Los resultados positivos se 

descartaron mediante las pruebas de seguimiento de la sonda esofágica (probang). Además, el grupo reconoció 

que la seroprevalencia se había reducido con el tiempo, aunque si bien era baja, tampoco era insignificante en 

2014, y se preguntó si esto podía atribuirse a problemas de especificidad de la prueba NSP en vez de a una 

infección por el virus de la fiebre aftosa. Basándose en la información complementaria provista por Kazajstán, el 

grupo tomó nota de algunas discrepancias entre los datos presentados en el cuadro y los mapas (por ejemplo, el 

cuadro de la provincia de Kazajstán del Este de 2015 mostraba 67 reactores positivos y el mapa muestra solo 15 

puntos), pero reconoció también que los mapas mostraban los rebaños en los que al menos un animal era positivo. 

El grupo concluyó que los rebaños podían tener varios reactores.  

El grupo observó asimismo un aumento significativo de reactores positivos a la prueba NSP en comparación con 

los datos de serovigilancia presentados en diferentes cuadros para 2015 en la misma provincia. Kazajstán precisó 

además que este aumento aparente estaba ligado al diseño de la encuesta y a la utilización de pruebas en el campo 

(penside tests). Además, se procedió al seguimiento de todas las muestras que arrojaron resultados positivos y se 

reconfirmaron como resultados negativos. El grupo tomó nota de que, en 2014, se muestrearon pocos ovinos en 

comparación con los años anteriores y se excluyeron de la encuesta los caprinos y porcinos. El grupo recomendó 

que, a efectos de la vigilancia serológica, se recogiese un número más significativo de muestras de todas las 

especies susceptibles presentes en Kazajstán (por ejemplo, ovinos, caprinos, porcinos).  

No obstante, la Comisión hizo hincapié en la importancia de la elaboración de una estrategia de vigilancia y en que 

el número de rebaños para muestreo y de muestras que se colectarán por rebaño deberá basarse en el nivel de 

confianza, la prevalencia del diseño, el tamaño del rebaño y la sensibilidad y especificidad de la prueba que se 

emplee. 

La Comisión recomendó definir claramente en un plan detallado el diseño de la vigilancia que se realizará y las 

modalidades de implementación del seguimiento de los resultados positivos, teniendo en cuenta el número de 

especies susceptibles, en particular, la presencia de ovejas en el área. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
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El grupo apreció que se hubiese realizado la vigilancia en la fauna silvestre en 2012 y 2013 en Zhambyl, Kazajstán 

del Sur y Kyzylorda.  

vii. Capacidad y procedimiento de diagnóstico 

La Comisión destacó que Kazajstán participó en una prueba de aptitud organizada por el Laboratorio de referencia 

para la fiebre aftosa All Russian Research Institute of Animal Health (ARRIAH), en la cuidad de Vladimir, con 

buenos resultados y que el Laboratorio veterinario de la República de Kazajstán organizaba pruebas de aptitud 

anuales para todos los laboratorios regionales del país que realizan pruebas NSP.  

viii. Vacunación  

El grupo tomó nota de que los requisitos para la elección de la vacuna habían evolucionado tras las 

recomendaciones de la 5ª Reunión sobre la Hoja de Ruta de Eurasia Occidental para el Control de la Fiebre 

Aftosa. La vacuna trivalente inactivada (tipo O, A y Asia-1 Shamir) que se utilizaba desde 2013 había sido 

evaluada por terceros y, junto con los resultados sobre el terreno, parecía ser satisfactoria. A petición del grupo, 

Kazajstán presentó los documentos acreditativos de que la vacuna también cumplía con el requisito de potencia de 

6 PD50. Kazajstán explicó que los proveedores de esa posible vacuna tenían la obligación de contar con 

certificados de control de calidad en que constase que la vacuna correspondía a los requisitos de las 

especificaciones técnicas del producto y cumplía con las normas internacionales. Kazajstán mencionó también que 

la vacunación de los cerdos se aplicaba desde 2015 e indicó que el objetivo era vacunar el mayor número de 

animales con fines preventivos.  

El grupo reconoció que, en Kazajstán, se efectuaba el seguimiento serológico posvacunación. Sobre la base de la 

información complementaria recibida del diseño de la encuesta sobre la inmunidad de la población, el grupo 

observó que el número de muestras probadas para medir la inmunidad poblacional parecía muy alto y 

probablemente más que suficiente, excepto en 2015. Kazajstán precisó también que la encuesta de 2015 no estaba 

terminada y que todos los resultados de las encuestas realizadas en 2015 se presentarían a finales del año o a 

principios de 2016. Durante la reunión con la delegación de Kazajstán, se dio mayor información sobre la 

encuesta. 

ix. Plan de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

El grupo tomo nota de que el plan de emergencia se adjuntaba en anexo a la solicitud. A petición del grupo, 

Kazajstán explicó que se había establecido un plan de emergencia contra la fiebre aftosa que tenía en cuenta las 

diferentes zonas y la situación de vacunación. El grupo apreció que los ejercicios de simulación anuales se 

planificasen en el Ministerio de Agricultura y en la oficina del Ministerio para Situaciones de Emergencia. 

El grupo reconoció que, en todas las zonas, se habían establecido una legislación y un plan de emergencia para la 

detección temprana, prevención y control de la fiebre aftosa. 

x. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.11 

El grupo acordó que el expediente cumplía en general con el cuestionario del Artículo 1.6.11. 

Conclusión 

Considerando la información presentada en el expediente, las respuestas a las cuestiones planteadas por el grupo ad hoc, 

al igual que la información y las aclaraciones adicionales aportadas por escrito por Kazajstán, así como durante la 

reunión que se tuvo con la delegación del país, la Comisión estimó que la solicitud era conforme con los requisitos del 

Artículo 8.8.39. y con el cuestionario del Artículo 1.6.11. del Código Terrestre. Por consiguiente, recomendó que el 

programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa de Kazajstán se propusiera para validación.  

_______________ 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
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Anexo 8 

Original: inglés 

Octubre de 2015 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS 

DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA FIEBRE AFTOSA 

París, 6-8 de octubre de 2015 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de evaluar el estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la fiebre aftosa 

(en lo sucesivo, el Grupo) se reunió en la sede de la OIE del 6 al 8 de octubre de 2015. 

1. Apertura 

El Dr. Brian Evans, Director general adjunto y jefe del Departamento Científico y Técnico, dio la bienvenida al 

Grupo en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director general de la OIE, agradeciéndole por su compromiso y amplio 

apoyo al cumplimiento del mandato que los Países Miembros confiaron a la OIE.  

El Dr. Evans empezó actualizando al Grupo sobre las elecciones recientes de las Comisiones Especializadas de la 

OIE y sobre el plan para fortalecer la coordinación y sinergia entre estas Comisiones a fin de responder mejor a las 

peticiones de los Países Miembros. También mencionó que, tras la validación por la Comisión Especializada 

pertinente, los informes de los Grupos ad hoc no solo se anexarían a los informes de la Comisión respectiva, sino 

que también estarían disponibles separadamente en el sitio web de la OIE para facilitar el acceso a su contenido y 

a las razones que justifican las revisiones de los capítulos del Código sanitario para los animales terrestres 

(Código terrestre). 

El Dr. Evans aludió a la importancia de la transparencia y la imparcialidad del procedimiento. Recordó al Grupo 

que los expedientes presentados eran considerados propiedad de los Países Miembros solicitante y que era posible 

que los países compartieran sus expedientes si uno de ellos lo solicitaba y previa negociación bilateral entre ambos 

países. No obstante, el Dr. Evans señaló una modificación reciente de los Procedimientos operativos estándar para 

el reconocimiento oficial del estatus sanitario o de la situación de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina y 

para la validación de los programas nacionales oficiales de control de los Países Miembros, con arreglo a la cual si 

se pedía a los Países Miembros que suministrasen su expediente completo o parte de este durante el periodo de 

comentarios de 60 días previos a la Sesión General, debían acceder a la petición en un plazo máximo de 10 días.  

El Dr. Evans subrayó que los expedientes recibidos para el reconocimiento oficial eran de carácter sensible y 

confidencial y agradeció a los expertos por haber firmado los compromisos de confidencialidad. Añadió que si 

algún miembro del Grupo tenía un conflicto de intereses en la evaluación de un expediente (es decir, si participaba 

en la consulta o en el trabajo con un País Miembro que hubiese presentado una solicitud), dicho experto no debía 

tomar parte en los debates ni en la decisión sobre esa solicitud en particular.  

El Grupo y la OIE dieron la bienvenida a los nuevos miembros, el Dr. Sergio Duffy y el Dr. Alejandro Rivera, y 

expresaron su agradecimiento a los dos expertos anteriores por su contribución a estas labores. Finalmente, el 

Grupo lamentó la ausencia de los otros dos expertos invitados que no habían podido asistir a la reunión. 

La Dra. Laure Weber-Vintzel, responsable del reconocimiento del estatus sanitario de los países, presentó a la 

Dra. Maria Luisa Danzetta, que se había incorporado recientemente al Departamento Científico y Técnico para 

trabajar en actividades relativas al reconocimiento oficial del estatus sanitario.  
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2. Aprobación del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

La Dra. Wilna Vosloo presidió la reunión. El Dr. David Paton se encargó de redactar el informe con el apoyo de la 

Secretaría de la OIE. El orden del día propuesto fue aprobado por el Grupo.  

El orden del día y la lista de participantes se adjuntan como apéndices 1 y 2, respectivamente. 

3. Evaluación la información suministrada por un País Miembro en relación con la validación de su 
programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa 

Argelia  

El Grupo agradeció la información suministrada por Argelia y estuvo de acuerdo con la posición de la Comisión 

Científica de finalizar la evaluación en su próxima reunión en diciembre de 2015; para entonces, Argelia habrá 

completado la encuesta serológica con datos que muestren claramente la idoneidad de la vacunación y la extensión 

de las infecciones no divulgadas por localidades. El Grupo esperaba también que Argelia respondiese a los puntos 

suscitados en el informe de la reunión de noviembre de 2014. 

4.  Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el reconocimiento del estatus de una nueva 
zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación  

El Grupo pidió información adicional al País Miembro solicitante con vistas a completar la evaluación en su 

próxima reunión de diciembre de 2015. Por consiguiente, la conclusión de esta evaluación se presentará en el 

informe de la próxima reunión del Grupo ad hoc. 

5.  Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el reconocimiento del estatus de nuevas 
zonas libres de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación  

El Grupo pidió información adicional al País Miembro solicitante con vistas a completar la evaluación en su 

próxima reunión de diciembre de 2015. Por consiguiente, la conclusión de esta evaluación se presentará en el 

informe de la próxima reunión del Grupo ad hoc. 

6.  Evaluación de la solicitud de un País Miembro para la validación de su programa nacional oficial 
de control de la fiebre aftosa 

El Grupo pidió información adicional al País Miembro solicitante con vistas a completar la evaluación en su 

próxima reunión de diciembre de 2015. Por consiguiente, la conclusión de esta evaluación se presentará en el 

informe de la próxima reunión del Grupo ad hoc. 

7.  Otros asuntos 

El Grupo preparó su próxima reunión programada del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2015 y elaboró una 

lista preliminar de temas de debate sobre el capítulo correspondiente del Código terrestre.   

8.  Aprobación del informe 

El Grupo examinó el proyecto de informe presentado por el redactor y decidió difundirlo por vía electrónica para 

que se formulen los comentarios antes de la aprobación final. 

____________ 

…/Apéndices 
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Apéndice I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS SANITARIO DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA FIEBRE AFTOSA 

París, 6-8 de octubre de 2015 

_____ 

Orden del día 

1. Apertura 

2. Aprobación del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

3. Evaluación de la información suministrada por un País Miembro en relación con la validación de su programa 

oficial de control de la fiebre aftosa 

 Argelia 

4. Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el reconocimiento del estatus de una nueva zona libre de 

fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación  

5. Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el reconocimiento del estatus de nuevas zonas libres de 

fiebre aftosa en que se aplica la vacunación  

6. Evaluación de la solicitud de un País Miembro para la validación de su programa nacional oficial de control de la 

fiebre aftosa  

7. Otros asuntos 

8. Aprobación del informe 

 

____________ 
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Apéndice II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA FIEBRE AFTOSA 

París, 6-8 de octubre de 2015 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Sergio Duffy 
Centro de Estudios Cuantitativos en 
Sanidad Animal 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
Arenales 2303 - 5 piso 
1124 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINA 
sergio.duffy@yahoo.com 
 
Dr. Alf-Eckbert Füssel 
(invitado pero no pudo asistir) 
Deputy Head of Unit, DG SANTE/D1 
Rue Froissart 101-3/67 - B-1040 Brussels  
BÉLGICA 
Tel.: (32) 2 295 08 70 
Fax: (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 

Dr. David Paton 
The Pirbright Institute 
Ash Road, Woking 
Surrey GU20 0NF 
REINO UNIDO 
david.paton@pirbright.ac.uk 
 
Dr. Alejandro Rivera 
FMD Center/PAHO-WHO 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 - 20001-970 
Rio de Janeiro 
BRASIL 
Tel.: (55-21) 3661 9000 
Fax: (55-21) 3661 9001 
arivera@paho.org 

Dr. Kobedi Segale 
(invitado pero no pudo asistir) 
Epidemiologist 
Ministry of Agriculture 
Private Bag 0032 
Gaborone, BOTSUANA 
Tel.: (267) 744 04187 
Tel.: (267) 231 90158 
ksegale@gov.bw  
 
Dra. Wilna Vosloo 
Research Team Leader 
CSIRO Livestock Industries  
Australian Animal Health Laboratory 
Private Bag 24 
Geelong, VIC 3220 
AUSTRALIA 
Tel.: (61) 3 5227 5015 
Fax: (61) 3 5227 5555 
wilna.vosloo@csiro.au  

 
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA  

Dr. Kris de Clercq 
CODA/CERVA/VAR 
Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques - 
Department of Virology 
Section Epizootic Diseases - Groeselenberg 99 - B-1180 Ukkel  
BÉLGICA 
Tel.: (32-2) 379.05.12  
Fax: (32-2) 379.06.66  
krdec@coda-cerva.be 
 
 

 

SEDE DE LA OIE 

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

Dr. Brian Evans 
Director general adjunto y jefe del  
Departamento Científico y Técnico 
b.evans@oie.int 
 
 

Dra. Laure Weber-Vintzel 
Responsable del reconocimiento del 
estatus sanitario de los países 

Departamento Científico y Técnico 
l.weber-vintzel@oie.int  
 
Dra. Min Kyung Park 
Comisionada 
Departamento Científico y Técnico 
m.park@oie.int  

 

____________ 
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Anexo 9 

Original: inglés 

Diciembre de 2015 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS 

DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA FIEBRE AFTOSA 

París, 30 de noviembre-3 de diciembre de 2015 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de evaluar el estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la fiebre aftosa 

(FA) (en lo sucesivo, el Grupo) se reunió en la sede de la OIE del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2015. 

1. Apertura, aprobación del temario y designación del presidente y del redactor del informe 

El Grupo fue presidido por la Dra. Wilna Vosloo. El Dr. David Paton se encargó de redactar el informe, con el 

apoyo de la Secretaría de la OIE. El temario propuesto fue aprobado por el Grupo.  

El temario y la lista de participantes figuran en los apéndices I y II, respectivamente. 

2. Evaluación de la información proporcionada por un País Miembro en relación con la validación 
de su programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa 

Argelia  

El Grupo evaluó el segundo conjunto de informaciones proporcionadas por Argelia en relación con la validación 

de su programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa, tras haber evaluado el primer conjunto de 

informaciones en su reunión de octubre de 2015. Reconociendo que los resultados de la encuesta serológica 

realizada en octubre de 2015 estarían disponibles a finales de diciembre de 2015, el Grupo decidió finalizar su 

evaluación por vía electrónica en enero de 2016, a fin de suministrar a la Comisión Científica para las 

Enfermedades de los Animales (Comisión Científica) un análisis y recomendaciones más documentados. El Grupo 

aprovechó la oportunidad de este periodo de espera para pedir precisiones a Argelia sobre el calendario previsto 

para la aplicación de las medidas mencionadas. La posición del Grupo alcanzada por vía electrónica después de la 

reunión se presenta como apéndice III. 

3.  Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el reconocimiento oficial de una nueva zona 
libre de fiebre aftosa sin vacunación  

a) Rusia  

En agosto de 2015, Rusia presentó una solicitud a la OIE para el reconocimiento de una zona libre de fiebre aftosa 

en que no se aplica la vacunación; la zona libre propuesta cubre la mayor parte del país. Además, el expediente 

ruso describía una “zona de vigilancia” en que se aplica la vacunación y dos “zonas infectadas”, el conjunto 

constituye una franja meridional que limita con países vecinos.  

La evaluación de la solicitud se inició durante la reunión del Grupo de octubre de 2015 y se finalizó en la reunión 

de diciembre de 2015. En el marco de la evaluación, el Grupo sostuvo breves reuniones presenciales con 

delegaciones de Rusia. El Grupo recibió información complementaria y precisiones sobre las preguntas 

planteadas, confirmadas después por escrito. La delegación de Rusia también invitó a los expertos del Grupo y a 

los miembros de la Comisión Científica a visitar Rusia para evaluar la situación de la fiebre aftosa y las medidas 

de control establecidas. 
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i. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo consideró que Rusia tenía un registro de notificación regular y oportuna de las enfermedades 

animales. 

ii.  Situación de la fiebre aftosa en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que el último brote en la zona libre propuesta había sido en la provincia (oblast) de 

Moscú en 1995 y que, en gran parte de la zona libre propuesta, nunca se había registrado la fiebre aftosa.  

iii. Ausencia de vacunación y prohibición de entrada de animales vacunados en los últimos 12 meses 

En la mayor parte de la zona, nunca se ha aplicado la vacunación, o había cesado en 1988 y 1991. Sin 

embargo, en tres provincias (oblast), a saber, Moscú, Vladimir e Irkutsk, la vacunación había cesado en enero 

de 2015.  

El Grupo convino en que estas tres provincias, que forman parte de la zona libre propuesta, cumplirían lo 

dispuesto en el Artículo 8.8.2 en mayo de 2016, cuando la Asamblea Mundial tomaría la decisión final, 

siempre que Rusia certifique y proporcione pruebas documentadas de que durante los últimos 12 meses “no se 

ha procedido a ninguna vacunación contra la fiebre aftosa” y “no se ha introducido ningún animal vacunado, 

excepto de conformidad con los Artículos 8.8.8 y 8.8.9” (puntos 2b y 4e del Artículo 8.8.2). Esta 

documentación debe presentarse para finales de enero de 2016 para que sea examinada por la Comisión 

Científica en su reunión de febrero de 2016. 

El Grupo tomó nota de la información complementaria suministrada según la cual los animales vacunados 

podían ser desplazados de la zona de protección a la zona libre de fiebre aftosa propuesta con arreglo a las 

recomendaciones del Artículo 8.8.11 del Código terrestre. No obstante, el Grupo hizo hincapié en que Rusia 

solicitaba el reconocimiento oficial de una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, así que debía cumplir 

plenamente lo estipulado en el Artículo 8.8.2 del Código terrestre y, por tanto, garantizar que los animales 

vacunados no entrasen en la zona libre propuesta. Rusia confirmó después por escrito que los rumiantes en la 

zona de protección eran vacunados conforme al ‘Plan integrado de pruebas de diagnóstico, prevención 

veterinaria y medidas antiepidémicas’ que se aplicaría en el país en 2015. Aunque no quedó claro si se 

vacunaba a todos los rumiantes de la zona de protección, se aportaron detalles adicionales sobre el número de 

animales vacunados (anexo 1). Según estos datos, de un total de 4,2 millones de bovinos, entre 1,8 y 

3,4 millones eran vacunados trimestralmente; además, de un total de 5,6 millones de ovinos y caprinos, entre 

1,8 y 5,2 millones eran vacunados trimestralmente. Por consiguiente, parecería que la vacunación masiva se 

aplica ampliamente. Se indicó que la prohibición de desplazamiento de los animales vacunados desde la zona 

de protección a la zona libre estaba reglamentada por la normativa sobre el comercio entre los Estados 

Miembros de la Unión Aduanera, pero no quedó absolutamente claro si esta se aplicaba al desplazamiento 

entre dos zonas dentro de un mismo Estado.  

iv. Vigilancia de la fiebre aftosa y de la infección por virus de la fiebre aftosa con arreglo a los Artículos 8.8.40 a 

8.8.42.  

El Grupo tomó nota de que, en la zona libre propuesta, se efectuaba una vigilancia serológica periódica 

utilizando las pruebas con proteínas estructurales y proteínas no estructurales (NSP) y la prueba de 

neutralización del virus (NV), y se realizaban actividades de seguimiento cuando era necesario. No obstante, el 

Grupo pidió información sobre el diseño de las encuestas serológicas con NSP realizadas para demostrar la 

ausencia de infección, en particular, en las tres provincias donde la vacunación había cesado solo 

recientemente. El Grupo tomó nota de que la vigilancia serológica estaba centrada en los bovinos y que no se 

habían reforzado las pruebas para paliar la dificultad de la vigilancia clínica en los animales vacunados.  

Considerando que Kaliningrado no eran contiguos al resto de la zona libre propuesta, el Grupo pidió a Rusia 

que demostrase que esta zona estaba libre de infección por el virus de la fiebre aftosa. 

El Grupo reconoció que Rusia había participado en las pruebas de suficiencia interlaboratorios para el 

diagnóstico laboratorial de la fiebre aftosa en 2013. Además, el Grupo apreció que Rusia hubiese 

proporcionado los resultados satisfactorios de estas pruebas en 2014 y 2015. 

v. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la fiebre aftosa  

En lo referente a la identificación de los animales, a petición del Grupo, Rusia precisó que se utilizaban marcas 

auriculares para identificar a los animales en función de la provincia de origen. 
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El Grupo entendió, según las explicaciones de la delegación, que las Autoridades veterinarias estaban 

trabajando junto con la policía y las fuerzas armadas para prevenir los desplazamientos ilegales y la entrada de 

animales y mercancías susceptibles a la fiebre aftosa.  

El Grupo tomó nota también de algunas discrepancias en la información provista en relación con las medidas 

reglamentarias aplicables al desplazamiento de los animales y las mercancías. La delegación aclaró que estas 

discrepancias se debían a la traducción del expediente original al inglés y presentó la documentación corregida 

sobre las restricciones de los desplazamientos entre la zona libre propuesta y la zona de protección, así como 

datos de apoyo que resumen los desplazamientos efectuados en situaciones particulares.  

En cuanto a la petición del Grupo de proporcionar más información sobre los desplazamientos de los animales 

y productos entre los territorios incluidos en la zona libre propuesta aunque no contiguos (la provincia de 

Kaliningrado), Rusia presentó los certificados expedidos para las importaciones de animales a Kaliningrado,. 

vi. Descripción de los límites de la zona libre propuesta 

El Grupo apreció la claridad del diseño y descripción de la zona libre sin vacunación propuesta y reconoció que 

sus límites coinciden con las divisiones administrativas. Aunque tomó nota del área no contigua que es la 

provincia de Kaliningrado, el Grupo hizo hincapié en que un brote en cualquier parte de la zona libre propuesta 

causaría la pérdida del estatus de la zona entera. 

vii. Descripción de los límites y las medidas de una zona de protección 

A petición del Grupo, la delegación aclaró que la zona descrita en el expediente como “zona de vigilancia” 

debía considerarse como una zona de protección según la definición del Código terrestre para proteger el 

estatus de la zona libre propuesta. Además, el Grupo observó que las zonas denominadas infectada y de 

vigilancia estaban excluidas de la zona libre propuesta y debían considerarse como infectadas, conforme a lo 

estipulado en el Código terrestre. 

viii. Descripción del sistema para prevenir la entrada del virus (en la zona libre de fiebre aftosa propuesta)  

El Grupo hizo hincapié en la importancia de una separación eficaz y del control de los desplazamientos de los 

animales y sus productos entre las zonas de diferente estatus sanitario y vacunación. El Grupo tomó nota de 

que las reglamentaciones descritas en el expediente daban detalles sobre los controles de desplazamientos de 

los animales y sus productos entre las zonas y procedentes de otros países; se habían establecido 

reglamentaciones apropiadas para prevenir los desplazamientos desde el área con vacunación hacia la zona 

libre propuesta, pero no se había documentado suficientemente la manera como se realizaban en la práctica.  

A petición del Grupo, Rusia presentó un cuadro claro de 2015, que mostraba los desplazamientos de los 

animales y sus productos por lugar de origen y destino, incluidas las cantidades, que habían sido 

inspeccionados en el marco de la lucha contra la fiebre aftosa, y el número de desplazamientos ilegales. El 

Grupo tomó nota de que, según el cuadro, los únicos animales vivos desplazados de la zona de protección a la 

zona libre en 2015 eran cerdos para el sacrificio. Diversas mercancías animales fueron transportadas desde la 

zona de protección hasta la zona libre, incluyendo leche y productos lácteos, carne de cerdo, de res y de 

carnero. Aunque el Grupo tomó nota de que la cantidad de carne de carnero importada era pequeña, como 

actualmente no hay ninguna disposición en el Código terrestre que contemple el transporte de carne de carnero 

de una zona infectada a una zona libre, se requeriría tratar la carne para destruir el virus de la fiebre aftosa para 

cumplir con el Código terrestre.  

Al Grupo le preocupó que la descripción en el expediente de los desplazamientos para el sacrificio desde la 

zona de protección hasta la zona libre sin vacunación propuesta no cumpliera plenamente los requisitos 

estipulados en el Artículo 8.8.8 del Código terrestre. Pese a las respuestas recibidas de Rusia, al parecer, las 

siguientes condiciones no se ajustaban a los requisitos para los rumiantes: i) un radio de 10 km alrededor del 

lugar de origen sin fiebre aftosa; ii) un matadero no aprobado para la exportación en el momento de manipular 

animales desde la zona de protección; iii) el deshuesado y proceso de maduración de la carne (aplicado solo a 

la carne de animales procedentes de las áreas infectadas y no a la carne de animales procedentes de la zona de 

protección). No obstante, el Grupo tomó nota de que Rusia había descrito como requisito para todos los 

animales desplazados para el sacrificio, la realización de una prueba NSP con resultados negativos en 

cuarentena, lo que parecía ser una medida de protección adicional en comparación con los requisitos del 

Artículo 8.8.8.  
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Rusia precisó además que se aplicaban dos cuarentenas de 30 días, una en la explotación de origen y otra en la 

explotación de destino, es decir, un periodo de cuarentena total de 60 días. Aunque el Grupo apreció que se 

efectuasen dos pruebas serológicas durante el periodo de cuarentena total, reconoció que si el protocolo actual 

se utilizaba con fines distintos del sacrificio directo, no cumplía con lo estipulado en el Artículo 8.8.12 del 

Código terrestre y debía ajustarse para garantizar, en particular, que los animales “dieron resultados negativos 

en las pruebas virológicas y serológicas de diagnóstico para la detección del virus de la fiebre aftosa a las que 

se sometieron a partir de muestras tomadas al menos 28 días después de iniciarse el periodo de aislamiento” en 

la explotación de origen.  

La delegación rusa mencionó la presencia, en la zona de vigilancia, de compartimentos porcinos libres de 

fiebre aftosa sin vacunación que se habían establecido medidas estrictas para controlar los desplazamientos 

desde estos compartimentos hasta la zona libre propuesta. La delegación explicó que los únicos animales vivos 

y carne fresca introducidos desde la zona de protección hacia la zona libre propuesta provenían de esos 

compartimentos porcinos y presentó los documentos descriptivos de las reglamentaciones. El Grupo hizo 

hincapié en que las disposiciones de los Artículos 8.8.10 y 8.8.20 del Código terrestre deben cumplirse para la 

introducción de cerdos vivos y carne de cerdo fresca desde la zona de protección hasta la zona libre sin 

vacunación propuesta, además pidió que Rusia presentase información documentada de que el sistema de 

compartimentos en operación cumplía con lo estipulado en el Artículo 8.8.4. Rusia alegó el cumplimiento con 

el Artículo 8.8.4 y presentó la información que confirmaba que los cerdos no estaban vacunados y que se 

encontraban en compartimentos con arreglo a la legislación rusa. El Grupo concluyó que los requisitos para los 

desplazamientos de cerdos vivos desde la zona de protección hasta la zona libre superaban los estipulados en el 

artículo pertinente del Código terrestre (Artículo 8.8.10) e incluían varias medidas compatibles con los 

requisitos del Artículo 8.8.4 para el establecimiento de compartimentos libres, incluso las pruebas serológicas. 

Sin embargo, al parecer, se aplicaban únicamente en el caso de desplazamiento de animales hacia la zona libre 

propuesta.  

A petición del Grupo, la delegación rusa confirmó que todos los rumiantes en la zona de protección eran 

vacunados y presentó la legislación que prohibía el desplazamiento de los rumiantes vacunados a la zona libre 

propuesta; confirmó además que solo los cerdos no vacunados del compartimento libre en la zona de 

protección se habían desplazado hasta la zona libre propuesta.  

El Grupo consideró finalmente la situación de la vacunación en la zona de vigilancia y en la zona infectada 

como una garantía del mantenimiento a largo plazo del estatus libre de fiebre aftosa en la zona libre propuesta 

y convino en que el alcance de la vacunación podía variar según los riesgos variables en diferentes regiones. 

ix. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.6. 

El Grupo reiteró que debía presentarse la información pertinente para las zonas objeto de la solicitud rusa 

(zona libre propuesta y zona infectada) y no solo por provincia (oblast). No obstante, convino en que el 

expediente presentado cumplía en general con el cuestionario del Artículo 1.6.6.  

Conclusión 

Considerando los puntos arriba mencionados y las respuestas de Rusia a las preguntas formuladas, el Grupo no 

pudo concluir que la solicitud cumplía plenamente con los requisitos del Capítulo 8.8 del Código terrestre. No 

obstante, considerando también el largo periodo durante el cual la zona ha permanecido libre de fiebre aftosa, el 

Grupo decidió recomendar provisionalmente el reconocimiento de la zona propuesta, como libre sin vacunación, 

siempre que se llevase a cabo una misión para confirmar que los desplazamientos constatados de animales y 

mercancías cumplen con los requisitos estipulados en el Código terrestre.  

4.  Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el reconocimiento oficial de nuevas zonas 
libres de fiebre aftosa con vacunación  

El Grupo evaluó la solicitud de dos Países Miembros para el reconocimiento oficial de tres zonas libres de fiebre 

aftosa con vacunación y consideró que los expedientes no cumplían los requisitos estipulados en el Código 

terrestre. Los expedientes fueron devueltos a los Países Miembros correspondientes. 
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5.  Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para la validación de los programas 
nacionales oficiales de control de la fiebre aftosa 

a) Tailandia  

En agosto de 2015, Tailandia presentó una solicitud a la OIE para la validación de su programa nacional oficial 

de control de la fiebre aftosa.  

A petición del Grupo, Tailandia presentó información complementaria. 

i. Capacidad de los Servicios veterinarios para controlar la fiebre aftosa 

Se informó al Grupo de que, en Tailandia, se habían realizado una misión PVS y una misión de análisis de 

brechas, respectivamente, en marzo de 2012 y enero de 2015.  

El Grupo tomó nota de los recursos sustanciales disponibles y la legislación establecida para aplicar el 

programa propuesto, y que Tailandia había aumentado el número de veterinarios y paraprofesionales de 

veterinaria basándose en las brechas identificadas en la misión PVS realizada en marzo de 2012. 

ii. Aplicación del programa oficial de control de la fiebre aftosa a todo el territorio 

El expediente confirmó que el programa oficial de control contemplaba todo el territorio de Tailandia a la vez 

que seguía un enfoque zonal progresivo de control de la fiebre aftosa. 

iii. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo consideró que Tailandia tenía un registro de notificación regular y oportuna de las enfermedades 

animales.  

iv. Epidemiología de la fiebre aftosa en el país 

Aunque el expediente original no detallaba el análisis de la prevalencia y el avance por regiones, Tailandia 

proporcionó después esta información, incluido un mapa que mostraba los brotes de los dos últimos años. 

El Grupo estaba al tanto del vasto trabajo que se estaba realizando en el Laboratorio de Referencia de la OIE 

de Tailandia en relación con la caracterización del virus con árboles filogenéticos y correspondencia de las 

vacunas para mejorar la comprensión de la epidemiología de la fiebre aftosa en el país y las medidas de 

control. Tailandia precisó además que la información recopilada se había utilizado en la selección de las cepas 

vacunales y en la correspondencia de las vacunas, lo que había llevado a cambiar la cepa vacunal del serotipo 

A en 2013. 

El Grupo reconoció que los Servicios Veterinarios tailandeses poseían un buen conocimiento de la 

epidemiología de la fiebre aftosa en su país. 

v. Plan detallado del programa de control y erradicación de la fiebre aftosa en el país o la zona 

El Grupo tomó nota de que el programa de control de la fiebre aftosa de 2008-2015 se había adjuntado a la 

solicitud; sin embargo, no había ningún documento con el análisis de sus resultados o insuficiencias, ni 

descripción alguna de cómo se tomaba en cuenta en el programa de control de la fiebre aftosa de 2016-2023. A 

petición del Grupo, Tailandia precisó que el texto completo del plan estratégico para 2016-2023 había sido 

redactado en tailandés y aprobado por el Departamento de Desarrollo Ganadero (DLD). Tailandia indicó que 

pronto se publicaría el plan completo, pero que el anexo V de la solicitud ofrecía una versión resumida en 

inglés.  

Con respecto al análisis de la eficacia o insuficiencias del programa de 2008-2015, Tailandia señaló que todos 

los indicadores se evaluaban periódicamente y que los principales indicadores de eficacia para el control de la 

fiebre aftosa eran la vacunación y la investigación y control de la enfermedad.  

En el programa de 2016-2023, se describían algunos plazos fijados e indicadores de eficacia para obtener el 

estatus libre de la enfermedad, pero los vínculos con la estrategia y el plan de acción no eran claros.  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_programme_officiel_de_prophylaxie
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
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El Grupo entendió, según el expediente, que Tailandia seguía un enfoque de zonificación para el control de la 

fiebre aftosa y que el programa propuesto para la validación tenía como primer objetivo el reconocimiento de 

la Zona Este (Zona 2) como zona libre de fiebre aftosa con vacunación en 2016 y se extendía progresivamente 

a otras regiones. El Grupo tomó nota de los avances aparentemente positivos en el control de la fiebre aftosa en 

la Región Este.  

También se informó al Grupo que la aplicación del sistema de identificación de los animales era progresiva, y 

el Grupo reconoció los objetivos del calendario y el índice de eficacia clave (KPI) para la aplicación completa 

en todo el territorio para 2020. El Grupo tomó nota igualmente de que la utilización de marcadores auriculares 

en los cerdos era voluntaria, excepto en los explotaciones porcinas sujetas a las Buenas Prácticas Agrícolas 

(GAP) que tienen un sistema de identificación individual para los cerdos reproductores y de identificación por 

lotes para los cerdos de engorde. 

El Grupo hizo hincapié en que la aplicación del programa nacional dependería mucho de la prevención de la 

entrada del virus de la fiebre aftosa basada principalmente en el control de fronteras entre los países vecinos 

infectados, ya que la introducción de la enfermedad podía ocasionar importantes brotes, en especial, en caso de 

vacunación limitada.  

Al Grupo le preocupaba en particular los desplazamientos de los animales procedentes de Myanmar hacia 

Tailandia y a través de Tailandia debido a las diferencias de precios. Se describió un procedimiento de 

inspecciones y cuarentena, pero el expediente original no ofrecía suficientes garantías de que esas medidas se 

aplicasen ni que fuesen eficaces para prevenir incursiones virales. El Grupo sugirió que podrían definirse 

indicadores de eficacia para mediar las mejoras en el control de fronteras. 

El Grupo consideró que faltaba un calendario claro de los avances previstos cada año.  

vi. Vigilancia de la fiebre aftosa 

El Grupo reconoció que se habían establecido varias actividades de vigilancia, tales como visitas a las 

explotaciones ganaderas, un sistema de notificación y la investigación de brotes en situaciones que 

coincidiesen con los criterios de sospecha de fiebre aftosa, campaña de vacunación y seguimiento serológico, 

vigilancia epidemiológica, clínica y serológica, vigilancia de mataderos y control y trazabilidad de los 

desplazamientos, así como vigilancia de la fauna silvestre. El Grupo tomó nota igualmente de que estas 

actividades se habían intensificado en la Zona Este.  

Tailandia precisó además la manera como se detectaban, confirmaban y notificaban los brotes de fiebre aftosa. 

En el diseño de las encuestas serológicas también se indicaban algunos detalles, con una mención específica de 

la Zona Este para la cual, la encuesta serológica tiene por objetivo demostrar la ausencia de circulación del 

virus de la fiebre aftosa con un nivel de confianza aceptable.  

vii. Capacidad y procedimiento de diagnóstico 

El Grupo reconoció que Tailandia contaba con un Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa en 

Pakchong y laboratorios regionales capaces de diagnosticar la enfermedad. La infraestructura, capacidades, 

garantía de calidad y participación del laboratorio en las pruebas de suficiencia también fueron reconocidas por 

el Grupo. 

viii. Vacunación  

Según la información complementaria provista, al parecer, se había aplicado un programa de vacunación 

obligatoria de los bovinos, búfalos, caprinos y ovinos durante varios años y estaba previsto continuar en 2023, 

excepto en la región meridional. De hecho, se preveía que la región meridional, a saber la Zona 4 de la fiebre 

aftosa, sería progresivamente una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. A petición del Grupo, Tailandia 

confirmó también que en 2014 y 2015, la vacunación contra la fiebre aftosa estaba dirigida a todos los 

rumiantes de las zonas de riesgo identificadas, pero en 2016 estaba prevista la vacunación masiva contra la 

fiebre aftosa de todos los rumiantes, experto en la región meridional. Tailandia señaló que la vacunación de los 

cerdos no era obligatoria, pero que los animales de las explotaciones sujetas a las Buenas Prácticas Agrícolas 

(GAP) y de las explotaciones libres de fiebre aftosa certificadas por el Departamento de Desarrollo Ganadero 

(explotaciones certificadas DLD) deben ser vacunados. 

A petición del Grupo, Tailandia presentó un cuadro de las pruebas de potencia de las vacunas realizadas entre 

2010 y 2015 en bovinos y porcinos. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
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ix. Plan de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

El plan de emergencia se adjuntó en anexo a la solicitud, además de los procedimientos de control y 

erradicación en caso de brote de fiebre aftosa descritos en el expediente principal.  

El Grupo tomó nota de que la indemnización económica del 75 % del precio del mercado local era más bien 

baja, lo que podía ser un obstáculo para la notificación de enfermedades.  

x. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.11 

El Grupo convino en que el expediente presentado se ajustaba a la forma del cuestionario del Artículo 1.6.11.  

Conclusión 

Considerando la información presentada en el expediente y las respuestas de Tailandia a las preguntas 

formuladas, el Grupo consideró que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 8.8 y con el 

cuestionario del Artículo 1.6.11 del Código terrestre. Por tanto, el Grupo recomendó que se proponga la 

validación del programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa de Tailandia. 

Sin embargo, el Grupo pidió que se presentase a la Comisión Científica un calendario claro con algunos puntos 

esenciales (por ejemplo, identificación de los animales, controles de los desplazamientos y registros, 

vacunación, seguimiento posvacunación y vigilancia basada en el riesgo) que mostrasen claramente lo que 

estaba previsto hacer cada año.  

Además, el Grupo recomendó que, en el futuro, en las solicitudes para el reconocimiento oficial del estatus 

sanitario, Tailandia presente mejor sus datos de vigilancia serológica por regiones pertinentes. 

b) Mongolia  

En octubre de 2015, Mongolia presentó una solicitud a la OIE para la validación de su programa nacional 

oficial de control de la fiebre aftosa.  

A petición del Grupo, Mongolia presentó información complementaria.  

i. Capacidad de los Servicios veterinarios para controlar la fiebre aftosa 

Se informó al Grupo de que, en Mongolia, se habían realizado dos misiones PVS y una misión de análisis de 

brechas en 2007, 2010 y 2012, respectivamente.  

El Grupo reconoció la estructura más bien compleja de los servicios veterinarios: la autoridad de los Servicios 

Veterinarios Nacionales se comparte entre el Departamento de Veterinaria y Reproducción Animal (DVAB) 

del Ministerio de Industria y Agricultura y la Agencia General de Inspección Especializada (GASI) bajo el 

Viceprimer Ministro. En una situación de emergencia de fiebre aftosa, u otra enfermedad transfronteriza de los 

animales, confirmada, la Administración Nacional de Emergencias (NEMA) sumiría la responsabilidad de la 

gestión general y la coordinación intersectorial de la respuesta rápida de control y medidas preventivas. El 

Grupo tomó nota de que, según el expediente, “no existía una cadena vertical de mando del Jefe de los 

Servicios Veterinarios (CVO)”. A petición del Grupo, Mongolia precisó que, como un brote de fiebre aftosa 

sería considerado como una situación de emergencia, varias partes estarían involucradas a nivel nacional y se 

informaría directamente al CVO, así como a la GASI y la NEMA, para coordinar la respuesta y las medidas de 

control de la fiebre aftosa.  

El Grupo se preguntó si el reducido número de veterinarios era suficiente teniendo en cuenta el tamaño del 

país. También lamentó que no se diesen otras aclaraciones sobre las preguntas adicionales formuladas. 

El Grupo tomó nota de que, en octubre de 2015, se había aprobado un proyecto de ley sobre Sanidad Animal.  
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ii. Aplicación del programa oficial de control de la fiebre aftosa a todo el territorio 

El expediente confirmó que el programa oficial de control contemplaba todo el territorio de Mongolia a la vez 

que seguía un enfoque zonal progresivo de control de la fiebre aftosa. No obstante, no se indicaban las medidas 

de control que Mongolia aplicaría para separar y controlar las subpoblaciones en las tres zonas distintas 

señaladas: Regiones Occidental, Central y Oriental. 

iii. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo consideró que Mongolia tenía un registro de notificación regular y oportuna de las enfermedades 

animales. A petición del Grupo, Mongolia presentó un mapa que mostraba los lugares de los brotes en los 

últimos 15 años por año y serotipo. La duración de los brotes tras cada incursión era inferior a tres meses.  

iv. Epidemiología de la fiebre aftosa en el país 

El Grupo tomó nota de que las tres zonas epidemiológicas distintas –Región Occidental, Región Central y 

Región Oriental– mencionadas en el expediente presentaban riesgos diferentes de brotes de fiebre aftosa y 

requerían políticas de aplicación de medidas específicas. 

El Grupo entendió y apoyó los planes de Mongolia de adoptar un enfoque zonal progresivo hasta alcanzar el 

estatus libre de fiebre aftosa del territorio. El Grupo recomendó encarecidamente que se estableciera una 

separación clara entre las subpoblaciones de las diferentes zonas y un control de los desplazamientos de los 

animales entre las zonas. 

Según Mongolia, las gacelas pueden estar implicadas en algunas incursiones virales; sin embargo, no se 

incluyeron más detalles sobre las diferentes vías, patrones y modalidades de introducción del virus de la fiebre 

aftosa en el país en el pasado.  

A petición del Grupo, Mongolia proporcionó información sobre un estudio de evaluación de los riesgos de 

introducción de la fiebre aftosa. El Grupo elogió y tomó nota de que Mongolia era consciente de que el doble 

vallado en la frontera con un país vecino no podría impedir los desplazamientos de animales. Mongolia explicó 

que se había establecido una colaboración tripartita de los Servicios Veterinarios de Mongolia, China y Rusia 

para controlar conjuntamente la fiebre aftosa y otras enfermedades transfronterizas de los animales. Sin 

embargo, el Grupo lamentó que no se proporcionara documentación de apoyo sobre la vigilancia basada en el 

riesgo. 

Dado el elevado riesgo de incursiones virales, el Grupo indicó que la implantación de una zona de protección 

podría ser útil para proteger las áreas adyacentes a los países vecinos en las zonas Oriental y Occidental.  

El Grupo también apreció el hecho de que las recomendaciones formuladas en las misiones previas se hubiesen 

tenido en cuenta para la delimitación visible entre una zona infectada y una zona libre de fiebre aftosa, con 

postes indicadores instalados en las carreteras para indicar los puestos de inspección.  

v. Plan detallado del programa de control y erradicación de la fiebre aftosa en el país o la zona 

El Grupo tomó nota de que el expediente describía las actividades de control de la fiebre aftosa y la 

financiación, pero no halló información sobre la situación actual ni un protocolo detallado de realización de 

estas actividades. Aunque el expediente mencionaba que el presupuesto gubernamental asignado al control de 

la fiebre aftosa se había duplicado en los últimos años, el Grupo se interrogaba si se habrían obtenido fondos 

suficientes para los próximos años a fin de los costes de las situaciones de emergencia. Mongolia aclaró que se 

disponía de fondos separados para las situaciones de emergencia.  

Se presentó un calendario en el expediente principal y en los anexos 1 y 11 para la estrategia general con 

actividades específicas. El Grupo tomó nota de que Mongolia tenía previsto solicitar el reconocimiento de la 

zona Occidental como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación en 2018.  
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El Grupo reconoció que el control de los desplazamientos de animales entre áreas de diferente estatus sanitario 

estaba cubierto por el “Procedimiento de control en la lucha contra las enfermedades de los animales y 

reglamentación del desplazamiento de animales, Decreto A/49, 2000, del Ministro de Alimentación y 

Agricultura” y se describía en los anexos 2 y 3. No obstante, según la información complementaria 

proporcionada por Mongolia, al parecer se habían establecido solo cuatro puestos fronterizos y no se hallaban 

en los cruces de las diferentes zonas. Además, no se presentó una información pormenorizada del número de 

animales desplazados entre las zonas pese a que se reiteró la petición. Al Grupo le preocupaba también que la 

implantación completa del sistema de identificación animal estuviera prevista solo para 2021.  

Aunque Mongolia describió un calendario amplio del programa de control, el Grupo recomendó que se hiciera 

un análisis detallado y se asociaran indicadores de eficacia para seguir los avances (esto es, anualmente o a 

intervalos regulares). Además, como Mongolia pensaba adoptar un enfoque zonal progresivo para el control de 

la fiebre aftosa, y teniendo en cuenta que la ganadería es extensiva con desplazamientos estacionales, deben 

presentarse más detalles sobre las etapas de aplicación de las medidas para separar y controlar las 

subpoblaciones de las tres zonas distintas. 

Mongolia ha suscrito un protocolo sobre el ganado y los productos animales con nueve países, en algunos de 

los cuales, la infección por el virus de la fiebre aftosa es endémica. El Grupo señaló que las recomendaciones 

del Código terrestre para las importaciones debían respetarse.  

vi. Vigilancia de la fiebre aftosa 

El Grupo observó (según el cuadro 12 del expediente) que el número de muestras en la Región Occidental era 

más elevado que en las Regiones Occidental y Oriental aunque la población animal era similar en las tres 

regiones, y supuso que se basaba en la localización de los brotes de fiebre aftosa. Mongolia explicó que los 

diseños más recientes de las encuestas estaban basados en el asesoramiento de varios expertos externos.  

El Grupo recomendó que Mongolia mejorase la vigilancia y el diseño de las encuestas serológicas aumentando 

el número de muestras e intensificando las medidas en las áreas de alto riesgo sobre la base de los patrones de 

desplazamiento de los animales. El Grupo señaló también la importancia de los estudios epidemiológicoss en 

las áreas en que se aplicaba la vacunación para garantizar la ausencia de infección y de transmisión del virus de 

la fiebre aftosa.  

El Grupo señaló que las prevalencias del diseño para la vigilancia serológica mostraban una mejor 

comprensión de la situación de la fiebre aftosa, pero el enfoque debía ser más dirigido y basado en el riesgo, 

por ejemplo, en la detección de la infección dentro de la zona de vacunación al Este y dentro de la zona 

Occidental en las regiones fronterizas donde había habido incursiones virales. El Grupo reconoció que la 

vigilancia serológica era más equilibrada entre las tres zonas en 2015 en comparación con los años anteriores.  

A petición del Grupo, Mongolia explicó las pruebas de seguimiento y los procedimientos de investigación de 

los resultados seropositivos. No obstante, tal parece que algunos resultados positivos a la prueba NSP que 

mostraban una concentración de casos no habían tenido seguimiento. No se habían efectuado ninguna prueba 

RT-PCR, aunque figura en la lista como procedimiento de seguimiento pertinente.  

El Grupo señaló que Mongolia no debía ignorar los resultados falsos positivos aunque entrasen en el rango 

normal de especificidad de la prueba y recomendó que se efectuaran pruebas complementarias de seguimiento 

de todos los resultados positivos y una investigación para descartar la fiebre aftosa. 

vii. Capacidad y procedimiento de diagnóstico 

El Grupo mencionó que ningún programa ni las futuras solicitudes debían incluir una indicación clara de las 

diferentes pruebas y el seguimiento paso a paso, incluido el análisis de concentraciones para llegar a un 

diagnóstico definitivo.  

El Grupo recomendó encarecidamente que Mongolia participe en las pruebas de suficiencia interlaboratorios 

en el futuro. 
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viii. Vacunación  

El Grupo tomó nota de que las vacunas contra la fiebre aftosa registradas en Mongolia se fabricaban en India, 

Rusia, China y Francia. El Grupo entendió también que ya no se utilizaban las vacunas que incluían el serotipo 

SAT2. 

Con respecto al control de calidad de las vacunas contra la fiebre aftosa, el Grupo reconoció que el Laboratorio 

Estatal de Ensayo y Certificación de Medicamentos Veterinarios efectuaba pruebas de esterilidad pero no de 

inmunogenicidad debido al número reducido de instalaciones de bioseguridad.  

El Grupo pidió información complementaria sobre el diseño de la encuesta serológica para determinar la 

inmunidad de la población; el tamaño mínimo de la muestra para determinar los niveles de protección y la 

proporción que se podía muestrear. A petición del Grupo, Mongolia describió las diferentes especies 

susceptibles que se vacunan y el calendario de vacunación. Mongolia indicó que los niveles de inmunidad no 

duraban mucho en los animales jóvenes (menores de dos años). Se estaba debatiendo el cambio de la estrategia 

de vacunación y se habían emprendido vacunaciones piloto.   

ix. Plan de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

El Grupo reconoció que el plan nacional de emergencia para la fiebre aftosa había sido adoptado el 21 de 

marzo de 2011 por Decreto A/31 del Ministro de Alimentación, Agricultura e Industria Ligera. Establece las 

medidas y líneas de comunicación que han de seguirse ante un brote de fiebre aftosa. Aunque el Grupo 

reconoció las directrices presentadas en el anexo 10, lamentó que en el expediente no se hubiese incluido el 

plan de emergencia en sí.  

x. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.11 

El Grupo convino en que el expediente presentado se ajustaba a la forma del cuestionario del Artículo 1.6.11. 

No obstante, el Grupo tomó nota de que se presentaba mucha información en los anexos sin claras referencias 

cruzadas en el expediente principal, lo que dificultaba la evaluación.  

Conclusión 

Considerando la información presentada en el expediente y las respuestas de Mongolia a las preguntas formuladas, 

el Grupo consideró que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 8.8 y con el cuestionario del 

Artículo 1.6.11 del Código terrestre. Por tanto, el Grupo recomendó que se proponga la validación del programa 

nacional oficial de control de la fiebre aftosa de Mongolia. 

Sin embargo, el Grupo pidió que se presentase a la Comisión Científica un calendario claro con algunos puntos 

esenciales (por ejemplo, identificación de los animales, controles de los desplazamientos y registros, vacunación, 

seguimiento posvacunación y vigilancia basada en el riesgo) que mostrasen claramente lo que estaba previsto 

hacer cada año. 

6. Revisión de los cuestionarios del Capítulo 1.6 del Código sanitario para los animales terrestres 
sobre la fiebre aftosa (Artículos 1.6.6 y 1.6.11) 

En el marco del plan de trabajo de la Comisión Científica para revisar todos los cuestionarios relativos al 

reconocimiento oficial del estatus sanitario, el Grupo propuso también algunas modificaciones a los cuestionarios 

del Capítulo 1.6 sobre la fiebre aftosa (Artículos 1.6.6 y 1.6.11).  

El Grupo apoyó la idea de elaborar un formulario de solicitud en línea con cuadros designados para introducir el 

texto a fin de que los Países Miembros solicitantes puedan responder de modo completo y conciso a todas las 

preguntas del cuestionario y acogió con satisfacción el hecho de que la OIE haya empezado a utilizar un sistema 

en línea para la reconfirmación anual del estatus sanitario oficialmente reconocido y de los programas validados de 

los Países Miembros.  

El Grupo discutió la posibilidad de fusionar los cuestionarios para el reconocimiento de las zonas libres con el de 

los países libres en lo que respecta a la vacunación, pero finalmente decidió mantener un cuestionario separado 

para cada situación de país o zona libre con/sin vacunación para facilitar su comprensión por los Países Miembros 

solicitantes. El Grupo propuso ligeras modificaciones para suprimir la redundancia y mejorar la claridad. Las 

modificaciones más importantes se describen a continuación: 
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ZONA LIBRE DE FIEBRE AFTOSA SIN VACUNACIÓN 

1. Introducción  

Punto b) Industria pecuaria 

El Grupo sustituyó este punto por el punto c) de la sección 5 – Vigilancia: Censo pecuario y economía 

pecuaria, con algunas modificaciones. También trasladó las descripciones del censo de la fauna silvestre y los 

mataderos que figuraban previamente en la sección 5. 

 

2. Sistema veterinario 

Punto a) Legislación 

Para obtener una respuesta más precisa y concisa, el Grupo pidió que esta información se presentase en forma 

de cuadro. 

 

Punto b) Servicios veterinarios 

El Grupo añadió una referencia al Capítulo 1.1 sobre Notificación de enfermedades, infecciones e 

infestaciones, y presentación de datos epidemiológicos. El Grupo pidió también que los Países Miembros 

solicitantes que hubiesen recibido una misión PVS, incluyan información al respecto en su solicitud. 

 

Puntos c) y d) 

El Grupo fusionó los dos puntos y pidió que se ampliase la descripción de los programas de formación y 

concienciación sobre la fiebre aftosa, indicando la impartida a los veterinarios del sector privado. 

 

3. Erradicación de la fiebre aftosa 

Punto a) Historial 

El Grupo aclaró las preguntas y pidió que se incluyesen cuadros y mapas para precisar las respuestas a las 

subpreguntas. 

 

Punto c) Vacunas y vacunación 

El Grupo hizo un desglose con una lista de preguntas en los incisos i) y ii) para orientar mejor a los Países 

Miembros solicitantes y añadió dos subpreguntas para que se indicase la fecha de la última vacunación y si la 

legislación prohibía o no la vacunación. 

 

Punto e) Identificación de los animales y control de sus desplazamientos 

Para demostrar la eficacia de la identificación de los animales y los controles de desplazamientos, el Grupo 

pidió que se incluya un cuadro descriptivo del número, especie, origen y destino de los animales y sus 

productos desplazados entre las zonas en los últimos dos años. 

 

4. Diagnóstico de la fiebre aftosa 

Punto a)  

El Grupo modificó la pregunta a fin de que los Países Miembros solicitantes pudiesen presentar un mejor 

resumen de las diferentes pruebas de diagnóstico de la fiebre aftosa realizadas en el país y asociar el/los 

laboratorio(s) aprobado(s) en el país a los de otro(s) país(es). 

 

5. Vigilancia de la fiebre aftosa 

El Grupo decidió trasladar los puntos c), d) y e) a la sección 1 Introducción, y mantener solo los puntos 

a) Sospecha clínica y b) Vigilancia serológica en esta sección. 

 

Punto b) Vigilancia serológica 

El Grupo añadió que los Países Miembros solicitantes también debían presentar información sobre las 

encuestas serológicas que realizaran. 

 

7. Planes de emergencia y programas de respuesta a brotes 

Punto a)  

 

El Grupo añadió que el plan de emergencia debía adjuntarse en anexo y si no estaba disponible en los tres 

idiomas oficiales de la OIE (español, francés e inglés), que se presentase un breve resumen de su contenido.  

 

El Grupo pidió que se incluyese información sobre los ejercicios de simulación para la fiebre aftosa realizados 

en el país en los últimos cinco años. 
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ZONA LIBRE DE FIEBRE AFTOSA CON VACUNACIÓN 

El Grupo acordó que las modificaciones del cuestionario para las zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación se 

aplicasen globalmente al cuestionario para las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación. La modificación 

específica relativa a la utilización de la vacunación se describe a continuación: 

 

3. Erradicación de la fiebre aftosa 

Punto c) Vacunas y vacunación 

Aquí también, el Grupo hizo un desglose de las preguntas relativas a la vacunación y a la inmunidad de la 

población para orientar mejor a los Países Miembros solicitantes. 

 

PAÍS LIBRE DE FIEBRE AFTOSA CON VACUNACIÓN O SIN VACUNACIÓN 

El Grupo acordó que las modificaciones del cuestionario para las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación o sin 

vacunación se aplicasen globalmente al cuestionario para los países libres de fiebre aftosa con vacunación o sin 

vacunación. 

PAÍS CON UN PROGRAMA OFICIAL DE CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA VALIDADO POR LA 

OIE 

Se informó al Grupo que el Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus de los Países Miembros respecto a la 

perineumonía contagiosa bovina había propuesto modificar la estructura del cuestionario para los países que 

solicitan la validación de su programa oficial de control de la enfermedad con objeto de facilitar un modelo para el 

programa de control en sí. El Grupo apoyó la idea pero decidió esperar la aprobación de la Comisión Científica 

antes de seguir esta nueva estructura. El Grupo decidió revisar el cuestionario y que las modificaciones hechas en 

los cuatro cuestionarios arriba mencionados se aplicasen a todos las secciones de este cuestionario si procedía. Las 

modificaciones específicas relativas a la validación del programa oficial de control se describen a continuación: 

4. Diagnóstico de laboratorio de la fiebre aftosa 

El Grupo acordó que esta sección precediese a la sección sobre la vigilancia de la fiebre aftosa.  

 

5. Vigilancia de la fiebre aftosa 

Punto b): Se añadió otra pregunta para que se indique si se realizan encuestas serológicas y virológicas. 

Punto c): El Grupo desarrolló la información que debía proporcionarse respecto a las medidas de seguimiento 

de los resultados sospechosos y positivos.  

 

7.  Medidas de control y planes de emergencia 

Punto c): El Grupo incluyó una pregunta sobre el acceso a los bancos de antígenos y vacunas. 

 

8.  Presentación del programa oficial de control de la fiebre aftosa para su validación por la OIE 

El Grupo aclaró que debía presentarse el pormenor del plan y las medidas previstas durante los cinco años 

siguientes como mínimo.  

 

Puntos a) y b) 

El Grupo combinó los dos puntos sobre los objetivos y el estatus que se preveía obtener. 

 

Puntos c), d) y f) 

El Grupo combinó los tres puntos y desarrolló la información que debía presentarse en relación con los 

indicadores de eficacia y cómo debían incorporarse y establecerse en un calendario. 

 

Restitución de la validación por la OIE de un programa oficial de control de la fiebre aftosa 

El Grupo acordó suprimir esta sección, puesto que no existe un procedimiento de restitución para los 

programas de control validados. De hecho, si se retira la validación del programa de control, habría que 

presentar una nueva solicitud.  
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7. Examen de los comentarios recibidos de los Países Miembros sobre el Capítulo 8.8 del Código 
sanitario para los animales terrestres que trata de la fiebre aftosa 

El Grupo examino los comentarios técnicos recibidos de los Países Miembros. 

a. Establecimiento de un compartimento libre de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación 

Tras examinar los comentarios de los Países Miembros, el Grupo consideró necesario incluir disposiciones 

para los compartimentos en que se aplica la vacunación dado que se requieren disposiciones más estrictas 

sobre las medidas de vigilancia y de bioseguridad para garantizar la detección precoz de infecciones y la 

ausencia de infecciones no detectadas. El Grupo subrayó que el establecimiento de tales compartimentos 

apoyaría los acuerdos comerciales bilaterales y posibilitaría el acceso a los mercados regionales o 

internacionales. El Grupo redactó un proyecto de artículo específico (Artículo 8.8.4 bis) para proponer el 

concepto de compartimento libre de fiebre aftosa con vacunación. 

b. Posible revisión del concepto de zona de contención para la fiebre aftosa 

Con respecto al Artículo 8.8.6, el Grupo reiteró su posición del año pasado en relación con la sugerencia de 

algunos Países Miembros de revisar el concepto de zona de contención. El Grupo apoyó el nuevo concepto 

que permitiría establecer una ‘zona de contención más extensa’ en un plazo más breve. Esta ‘zona de 

contención más extensa’ contendría dentro y a lo largo de su perímetro una zona de protección circundante. 

Aunque haya brotes en las partes centrales de la ‘zona de contención más extensa’, solo la aparición de 

tales brotes en la zona de protección conduciría a la retirada de la ‘zona de contención más extensa’ y a la 

pérdida del estatus sanitario del resto del país o la zona. El Grupo insistió en la importancia de la 

identificación y trazabilidad de los animales para preservar ese sistema, pero considero que este concepto es 

más práctico que el existente. 

c. Restitución del estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación reconocido previamente, al cabo de 3 meses y 

vacunación sin sacrificio de los animales vacunados 

Con respecto al Artículo 8.8.7, el Grupo discutió los principios científicos y la viabilidad de este concepto 

sin considerar en ese momento el procedimiento de la OIE o la aprobación por la Asamblea Mundial del 

reconocimiento oficial del estatus sanitario. En la revisión previa del capítulo, el Grupo había propuesto 

periodos de restitución de 3 o 6 meses, dependiendo de si se podía efectuar una vigilancia serológica de la 

cabaña o representativa, con resultados negativos. También sería necesario presentar pruebas sólidas de la 

eficacia de la vacuna y del programa de vacunación elegidos. Este punto de vista se publicó posteriormente 

en la revista Vaccine. La Comisión del Código había descartado las propuestas del Grupo en respuesta a los 

comentarios de los Estados Miembros, algunos de los cuales deseaban poder fijar un periodo de espera de 3 

meses sin vigilancia serológica de la cabaña. No obstante, el Grupo consideró que sus propuestas ofrecerían 

una manera útil de avanzar hacia la restitución del estatus sanitario tras brotes limitados. Los brotes más 

importantes podrían enfrentarse aplicando el principio de zona de contención modificado, tal como se 

explicó arriba. El Grupo mencionó también el texto redactado por algunos de sus miembros que recoge su 

punto de vista sobre esta cuestión y fue publicado en 2014: Paton DJ, Füssel AE, Vosloo W, Dekker A, De 

Clercq K. (2014). The use of serosurveys following emergency vaccination, to recover the status of "foot-

and-mouth disease free where vaccination is not practised". Vaccine 32(52):7050-6. doi: 

10.1016/j.vaccine.2014.10.064. 

Por consiguiente, se propuso otra revisión del Artículo 8.8.7.  

d. Zona de contacto entre fauna silvestre y ganado 

El Grupo tomó nota de unas pocas modificaciones editoriales en el Artículo 8.8.22 al responder al 

comentario de un País Miembro y mantuvo su posición de apoyar la propuesta de una alternativa válida 

científicamente para los países expuestos a la amenaza que supone la presencia de búfalos africanos 

infectados. El Grupo acordó que, si no se podía excluir la presencia de búfalos africanos infectados ni 

reducir ese riesgo, a efectos de las exportaciones, los animales debían permanecer en una estación de 

cuarentena, en vez de en una explotación, durante 30 días. El Grupo modificó el texto actual del 

Artículo 8.8.22, punto 1c del Código terrestre para que fuese más claro. 
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8. Consideraciones respecto a diferentes conceptos del Capítulo 8.8 del Código sanitario para los 
animales terrestres sobre la fiebre aftosa  

a. Repercusiones de la vacunación de emergencia en respuesta a un peligro (en ausencia de brotes) en un país o 

zona libres de fiebre aftosa sin vacunación 

El Grupo consideró el caso de un país o zona libre de fiebre aftosa sin vacunación que, frente a la amenaza 

planteada por el recrudecimiento de una infección en un país vecino, piensa si podría establecer una zona de 

protección con vacunación para proteger el resto del país o zona antes de que surja un brote.  

El Grupo concluyó que debería ofrecerse a los Países Miembros la oportunidad de establecer tal zona de 

protección a la vez que mantener el estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación para el resto del país o zona, y 

que esta cuestión debería tomarse en consideración en el Código terrestre. Las modalidades deben incluir la 

suspensión temporal del estatus en la zona de protección hasta que pueda demostrarse la ausencia continuada 

de la enfermedad en esa zona, con arreglo a los requisitos estipulados en el Artículo 8.8.7. 

b. País o zona libres de fiebre aftosa sin vacunación que desean proceder a una vacunación sistemática y volver al 

estatus sanitario libre con vacunación 

El Grupo debatió la situación de un país o zona libre de fiebre aftosa sin vacunación que, frente a una amenaza 

creciente, decide introducir la vacunación profiláctica antes de que surjan brotes de la enfermedad y pasar al 

estatus libre con vacunación. El Grupo reconoció la importancia que revestía la cuestión, ya que ese país no 

podría demostrar la eficacia de su programa de vacunación inmediatamente.  

Considerando que toma tiempo decidir, diseñar y aplicar una estrategia de vacunación, el Grupo sugirió que se 

estipulase un ‘plazo de notificación’ durante el cual podrían presentarse a la OIE los pormenores de los planes 

de vacunación para que sean evaluados. Sin embargo, el Grupo no pudo concluir si sería necesario, o no, un 

periodo provisional sin estatus mientras se comprobase la eficacia de la vacunación, ni la duración de este 

periodo (por ejemplo, 6 meses). 

Por razones de tiempo, las consideraciones del Grupo sobre los puntos arriba mencionados fueron provisorias y no 

se abordaron los demás puntos del temario. Se necesitaría más tiempo para plantear propuestas bien elaboradas 

para el nuevo texto del Código terrestre. 

9.  Aprobación del informe 

El Grupo revisó el borrador del informe presentado por el redactor y decidió hacerlo circular por vía electrónica 

para recabar los comentarios antes de su aprobación final. El Grupo convino en que el informe difundido reflejaba 

los debates. 

____________ 

…/Apéndices 
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Apéndice I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS 

DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA FIEBRE AFTOSA 

París, 30 de noviembre-3 de diciembre de 2015 

_____ 

Temario 

1. Apertura, aprobación del temario y designación del presidente y del redactor del informe 

2. Evaluación de la información proporcionada por un País Miembro en relación con la validación de su programa 

nacional oficial de control de la fiebre aftosa 

 Argelia 

3. Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el reconocimiento oficial de una nueva zona libre de fiebre 

aftosa sin vacunación  

 Rusia 

4. Evaluación de la solicitud de Países Miembros para el reconocimiento oficial de nuevas zonas libres de fiebre 

aftosa con vacunación  

5. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para la validación de los programas oficiales de control de la 

fiebre aftosa  

 Tailandia 

 Mongolia  

6. Revisión de los cuestionarios del Capítulo 1.6 del Código sanitario para los animales terrestres sobre la fiebre 

aftosa (Artículos 1.6.6 y 1.6.11) 

7. Examen de los comentarios recibidos de los Países Miembros sobre el Capítulo 8.8 del Código sanitario para los 

animales terrestres que trata de la fiebre aftosa 

8. Consideraciones respecto a diferentes conceptos del Capítulo 8.8 del Código sanitario para los animales terrestres 

sobre la fiebre aftosa  

a. Repercusiones de la vacunación de emergencia en respuesta a un peligro (en ausencia de brotes) en un país 

o zona libres de fiebre aftosa sin vacunación 

b. País o zona libres de fiebre aftosa sin vacunación que deseen proceder a una vacunación de rutina y volver 

al estatus libre con vacunación 

c. Posible revisión del concepto de zona de contención para la fiebre aftosa 

d. Establecimiento de un compartimento libre de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación 

e. Explicación de por qué no es posible introducir animales vacunados en una país o zona libre de fiebre 

aftosa sin vacunación, incluido el sacrificio directo 

f. Restitución del estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación reconocido previamente, tras un periodo de 3 

meses y de vacunación sin sacrificio de los animales vacunados 

g. Zona de contacto entre fauna salvaje y ganado 

h. Diferencias en la utilización del término zona entre el glosario y la solicitud de reconocimiento de una zona 

libre de fiebre aftosa (zonas que distinguen subpoblaciones de diferente estatus sanitario) 

9. Aprobación del informe 

_______________ 
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Apéndice II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS 

DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA FIEBRE AFTOSA 

París, 30 de noviembre-3 de diciembre de 2015 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Sergio Duffy 
Centro de Estudios Cuantitativos en 
Sanidad Animal 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
Arenales 2303 - 5 piso 
1124 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINA 
sergio.duffy@yahoo.com 
 
Dr. Moritz Klemm 
DG SANTE/D1 
Rue Froissart 101-3/67 - B-1040 Brussels  
BÉLGICA 
Tel.: (32) 2 295 08 70 
Fax: (32) 2 295 3144 
moritz.klemm@ec.europa.eu 
 

Dr. David Paton 
The Pirbright Institute 
Ash Road, Woking 
Surrey GU20 0NF 
REINO UNIDO 
david.paton@pirbright.ac.uk 
 
Dr. Alejandro Rivera 
FMD Center/PAHO-WHO 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 - 20001-970 
Rio de Janeiro 
BRASIL 
Tel.: (55-21) 3661 9000 
Fax: (55-21) 3661 9001 
arivera@paho.org 

Dr. Kobedi Segale 
Epidemiologist 
Ministry of Agriculture 
Private Bag 0032 
Gaborone, BOTSUANA 
Tel.: (267) 744 04187 
Tel.: (267) 231 90158 
ksegale@gov.bw  
 
Dra. Wilna Vosloo 
Research Team Leader 
CSIRO Livestock Industries  
Australian Animal Health Laboratory 
Private Bag 24 
Geelong, VIC 3220 
AUSTRALIA 
Tel.: (61) 3 5227 5015 
Fax: (61) 3 5227 5555 
wilna.vosloo@csiro.au 
 

 
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA  

Dr Kris de Clercq 
CODA/CERVA/VAR 
Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques - Department of Virology 
Section Epizootic Diseases - Groeselenberg 99 - B-1180 Ukkel  
BÉLGICA 
Tel.: (32-2) 379.05.12  
Fax: (32-2) 379.06.66  
krdec@coda-cerva.be 
 
 
SEDE DE LA OIE 

Dra. Laure Weber-Vintzel 
Responsable del reconocimiento del 
estatus sanitario de los países 
Departamento Científico y Técnico 
l.weber-vintzel@oie.int  
 

Dra. Min Kyung Park 
Comisionada 
Departamento Científico y Técnico 
m.park@oie.int  

 

____________ 
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Apéndice III 

Evaluación de la información proporcionada por un País Miembro en relación con la validación 
de su programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa 

Argelia  

Encuesta serológica con objeto de evaluar la prevalencia del virus de la fiebre aftosa: 

El Grupo reconoció que todos los resultados de las encuestas serológicas realizadas en marzo/abril de 2015 fueron 

negativos. Sin embargo, no se presentó información sobre el diseño de las encuestas y, por tanto, el Grupo no pudo 

comentar la validez de los resultados.  El Grupo pensó que un mapa con la indicación de las regiones donde se 

realizaron las encuestas, así como la información sobre las especies objeto de la encuesta y los resultados detallados 

habrían sido muy útiles para efectuar una evaluación minuciosa. 

A diferencia de los resultados negativos de marzo/abril de 2015, los resultados de la encuesta serológica realizada en 

octubre de 2015 indicaban que de un total de 878 explotaciones, 250 arrojaron resultados positivos, y entre estas, 129 

eran explotaciones de pequeños rumiantes, lo que muestra que la enfermedad ha estado presente en el ganado pequeño 

pese a la ausencia de signos clínicos. Los datos presentados indicaban una tasa de prevalencia del 28 %; el Grupo 

asumió que había al menos un animal positivo en cada explotación positiva. Lamentablemente, no había información 

sobre el número de animales positivos detectados por explotación, la especie, la edad, ni sobre el seguimiento de los 

resultados. El Grupo consideró que estos datos sugerían que numerosas explotaciones estaban infectadas pero no se 

habían detectado signos clínicos y que el virus de la fiebre aftosa seguía en circulación en el país. 

El Grupo sugirió que en las comunicaciones futuras con la OIE, Argelia describa el diseño de las encuestas serológicas, 

así como los datos detallados, incluido el número de muestras que primero arrojaron resultados positivos y fueron 

descartadas tras el seguimiento. 

Vacunación y cobertura vacunal 

El Grupo tomó nota de que la vacunación estaba limitada a los bovinos, y los pequeños rumiantes solo eran objeto de la 

vacunación en anillo. Considerando que la encuesta serológica indicaba que los pequeños rumiantes también habían 

sido infectados, Argelia podría reformular su estrategia de vacunación.  

Aunque Argelia había realizado encuestas de inmunidad protectora, solo presentó información sobre la cobertura 

vacunal (número de animales vacunados), lo que preocupa al Grupo debido a la reducida cobertura vacunal en el país.  

Examen del plan de emergencia:  

El Grupo apreció que Argelia hubiese presentado un plan de emergencia revisado, así como una lista de los cambios 

introducidos desde los brotes. El Grupo confía en que estos cambios ayudarán a Argelia en el futuro a controlar los 

brotes con rapidez y eficiencia. 

Sin embargo, el Grupo lamentó que Argelia no hubiese presentado calendarios específicos de la aplicación de algunas 

medidas mencionadas en el plan de emergencia, en particular, la realización de otras encuestas, la participación en las 

pruebas de suficiencia interlaboratorios y el seguimiento continuo. 

Conclusión 

Considerando los puntos arriba mencionados, el Grupo tuvo dificultades para llegar a una conclusión. El Grupo supuso 

que la prioridad reciente de Argelia es la aplicación de medidas apropiadas inmediatas para garantizar el éxito en el 

control de la fiebre aftosa, y que esos ajustes se reflejaban en el plan de emergencia. Sin embargo, la campaña de 

vacunación se centró solo en los bovinos, mientas que la encuesta serológica demostraba que los pequeños rumiantes 

también habían sido infectados. Los calendarios de las medidas y, en general, los datos provistos eran insuficientes para 

que el Grupo pudiese cerciorarse de que las autoridades argelinas cumplían con los requisitos de la OIE para conservar 

la validación de su programa oficial de control de la fiebre aftosa.  
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Aunque algunos de los expertos consideraron que no había motivos suficientes para retirar la validación y sugirieron dar 

un año más de plazo a Argelia, la mayoría de los expertos concordaron en que la falta de datos, nueve meses después de 

que se notificó el último brote, mostraba problemas significativos en la gestión y control de la situación por parte de los 

Servicios Veterinarios, y este es uno de los motivos por los que se retira la validación del programa oficial de control 

(punto 7 del Artículo 8.8.39 del Código terrestre). 

El Grupo finalmente siguió la opinión mayoritaria y recomendó que se retirase la validación del programa oficial de 

control de la fiebre aftosa de Argelia. 

_______________ 
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Anexo 10 

Justificación de los cambios de la Comisión Científica al 

CAPÍTULO 11.7. INFECCIÓN POR MYCOPLASMA MYCOIDES SUBSP. MYCOIDES SC 
(PERINEUMONIA CONTAGIOSAS BOVINA) 

Artículo 11.7.1.  

La Comisión confirmó que a efectos del Código Terrestre, el periodo de incubación debería ser de seis meses lo que 

corresponde con las disposiciones del capítulo sobre PCB del Manual Terrestre. 

Artículo 11.7.4.  

Pese a acordar que la realización de una investigación epidemiológica para determinar la fuente de un brote debería ser 

parte esencial de los requisitos de restitución del estatus libre, la Comisión decidió suprimir este requisito del artículo y 

remitir a los Artículos 11.7.14. y 11.7.15. sobre vigilancia. Los apartados 1 y 2 del artículo también se modificaron para 

aclarar los diferentes procesos de restitución independientemente de que se haya ejecutado o no la vacunación de 

emergencia. 

Artículo 11.7.6. 

La Comisión aceptó la propuesta de seguir desarrollando disposiciones para el establecimiento de un compartimento 

libre. Igualmente, destacó la necesidad de incluir un artículo para el establecimiento de una zona de contención y 

redactó un artículo para tal fin. 

Artículo 11.7.13. 

La Comisión modificó el texto para incluir únicamente elementos específicos para la PCB que todavía no figuren en el 

Capítulo 1.4. del Código Terrestre sobre vigilancia. 

La Comisión coincidió con el grupo ad hoc en la importancia de caracterización completa y de compartir aislados con 

los laboratorios de referencia de la OIE en el caso de una primera introducción o reintroducción de PCB en un país. Sin 

embargo, consideró que este requisito debería incluirse como una recomendación general en el Manual Terrestre. La 

Comisión decidió pedir asesoramiento de la Comisión de Normas Biológicas. 

Artículo 11.7.18 

La Comisión felicitó al grupo ad hoc por el enfoque empleado al revisar el artículo para la validación por parte de la 

OIE del programa oficial de control de la PCB. La Comisión modificó el texto en aras de armonización con otros 

capítulos. 

_______________ 
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Anexo 11 
 

Original: inglés 

Octubre de 2015 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO  

DE EVALUAR EL ESTATUS SANITARIO DE LOS PAÍSES MIEMBROS  

RESPECTO A LA PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA 

París, 26-29 de octubre de 2015 

____ 

El Grupo ad hoc (en adelante el Grupo) encargado de evaluar el estatus sanitario de los Países Miembros relativo a la 

perineumonía contagiosa bovina (PCB) se reunió en la sede de la OIE del 26 al 29 de octubre de 2015. 

1. Bienvenida 

El Dr. Brian Evans, director general adjunto y jefe del Departamento científico y técnico, dio la bienvenida al 

GGrupo en nombre del Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE, y se felicitó por la celebración de un 

encuentro presencial este año. Agradeció a los expertos su compromiso con la OIE y el tiempo personal y 

profesional consagrado a evaluar los expedientes. 

El Dr. Evans se refirió al procedimiento de la OIE relativo al estatus sanitario oficial e hizo hincapié en la 

importancia de la transparencia e imparcialidad del proceso. Recordó al Grupo que los expedientes presentados se 

consideraban propiedad del País Miembro solicitante y que era posible compartirlos con otros países, si así se 

solicitaba, a través de una negociación bilateral. No obstante, indicó que una reciente enmienda al “Procedimiento 

operativo estándar para el reconocimiento oficial del estatus sanitario de enfermedad, la categoría de riesgo de 

encefalopatía espongiforme bovina y la validación de los programas nacionales oficiales de control de los Países 

Miembros” aclara que los Países Miembros a los que se les ha solicitado presentar todo o parte del expediente 

durante un periodo de comentarios de 60 días antes de la Sesión General deben cumplir con este requisito dentro 

de 10 días como máximo tras de la recepción de dicha petición. 

El Dr. Evans recordó al Grupo que debía preparar un informe detallado, considerado como el principal medio de 

comunicación, y presentarlo a la Comisión Científica para las Enfermedades Animales (Comisión Científica) y a 

los países solicitantes, con una explicación detallada del procedimiento e información sobre las posibles ausencias 

de información o las áreas específicas que hay que tratar en el futuro. Indicó que el director general apoyaba la 

propuesta de la Comisión Científica de realizar más misiones en los países, destinadas a verificar la información 

comunicada en los expedientes escritos. Explicó que los informes de los Grupos ad hoc, una vez aprobados por la 

comisión especializada pertinente, se anexan al informe de dicha comisión y se publican de manera individual en 

el sitio internet de la OIE, con el fin de facilitar la consulta de los fundamentos de las revisiones de los capítulos 

del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre). 

El Dr. Evans resaltó el carácter delicado y confidencial de los expedientes recibidos para el reconocimiento oficial 

y agradeció a los expertos por haber firmado una cláusula de confidencialidad. Mencionó también que si alguno de 

los integrantes del Grupo tenía un conflicto de interés en la evaluación de los expedientes (por ejemplo, en caso de 

asesorar o trabajar con el País Miembro solicitante), dicho experto tendría que retirarse de las discusiones y 

decisiones asociadas con la solicitud. 

Para finalizar, presentó a la Dra. Maria Luisa Danzetta quien se incorporó al Departamento científico y técnico 

para trabajar en las actividades relacionadas con el reconocimiento oficial del estatus sanitario. 
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1. Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

La reunión fue presidida por el Dr. François Thiaucourt y el Dr. William Amanfu, con el apoyo de la secretaría de 

la OIE, se encargó de redactar el informe. El Grupo aprobó el orden del día propuesto y sugirió añadir un asunto 

adicional. 

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

3. Evaluación de las solicitudes de los País Miembros para el reconocimiento del estatus libre de 
PCB 

3.1. Nueva Caledonia 

En octubre de 2015, Nueva Caledonia presentó un expediente para el reconocimiento de país libre de PCB 

basándose en razones históricas. El Grupo consideró que la solicitud se adecuaba a las directrices 

transmitidas a los Países Miembros que desearan una evaluación formal de su programa oficial de control en 

función de los requisitos del Código Terrestre. El Grupo solicitó información adicional y recibió aclaraciones 

de Nueva Caledonia. 

a)  Declaración de enfermedades animales 

El Grupo tomó nota de que la PCB era una enfermedad de declaración obligatoria en Nueva Caledonia 

en virtud de la legislación en vigor desde 2005 y consideró que el país cuenta con un registro rápido y 

regular de notificación de enfermedades animales y que ha presentado a la OIE con regularidad los 

informes solicitados.  

b)  Servicios veterinarios 

El Grupo acordó que los servicios veterinarios disponían de datos actualizados y autoridad sobre toda la 

población bovina del país. Igualmente, destacó la sólida red de trabajo existente entre los veterinarios 

del sector público y del privado implementada, con fines de gestión de actividades de vigilancia, tanto 

en las explotaciones como en los mataderos. El Grupo concluyó que los servicios veterinarios tenían la 

capacidad de prevenir y controlar la PCB. 

c)  Situación de la PCB en los últimos 24 meses 

El Grupo destacó que la enfermedad nunca se había declarado en el país. Con el fin de fundamentar la 

ausencia de la enfermedad en todo el territorio, y como parte de las actividades de vigilancia, se ha 

implementado un sistema de investigación de brotes sobre la mortalidad de los bovinos, una amplia red 

veterinaria y la inspección de las canales en los mataderos. 

d)  Ausencia de vacunación y de entrada de animales vacunados 

El Grupo reconoció que en Nueva Caledonia la vacunación estaba prohibida y que nunca se había 

llevado a cabo contra la PCB.  

e)  Vigilancia 

El Grupo estuvo de acuerdo con que Nueva Caledonia cumple con los requisitos para el reconocimiento 

de la ausencia histórica de enfermedad, definidos en el Artículo 1.4.6. del Código Terrestre y concluyó 

que la vigilancia descrita en el expediente era adecuada y apropiada, dada la situación epidemiológica. 

En 1984, se llevó a cabo una vigilancia serológica para la PCB en los mataderos con resultados 

negativos. Desde entonces, no se efectúa una vigilancia activa, pero la ausencia de enfermedad se ha 

demostrado a través de la investigación de la mortalidad de bovinos, la presencia de una amplia red de 

veterinarios y la inspección en los mataderos. 

f)  Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control 

El Grupo estimó que la información brindada en el expediente contenía suficiente información como 

para demostrar que, durante los últimos diez años, Nueva Caledonia había puesto en marcha un sistema 

de detección precoz y medidas para evitar la introducción de la enfermedad, de conformidad con el 

Código Terrestre. El Grupo aceptó que la prevención de la introducción de la PCB se cimentaba en 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
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inspecciones reforzadas en las fronteras con el establecimiento  de controles estrictos de las 

importaciones, medidas de cuarentena y pruebas de laboratorio. La importación de bovinos y de 

material genético sólo se permite de países libres de PCB y las inspecciones sistemáticas en los 

mataderos del país están bajo la supervisión de los servicios veterinarios.  

Para finalizar, el Grupo estimó que las medidas reglamentarias que se han de aplicar en caso de 

incursión de PCB ya se incorporan dentro de un plan de emergencia para las enfermedades animales 

contagiosas exóticas, pese a que no se cuente con un plan de emergencia específico para la PCB. 

g)  Conformidad con el cuestionario del Artículo 1.6.7. 

El Grupo convino en que el expediente cumplía con el formato del cuestionario del Artículo 1.6.7. 

h) Conclusiones 

A partir de la información suministrada y de las respuestas a las preguntas planteadas, el Grupo 

concluyó que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 11.7 y del cuestionario del Artículo 

1.6.7. del Código Terrestre. Por consiguiente, recomendó que Nueva Caledonia se reconozca país libre 

de PCB. 

 Recomendaciones a Nueva Caledonia 

El Grupo recordó la existencia de técnicas moleculares de diagnóstico para detectar el agente etiológico 

de la PCB en caso de incursión en el país y alentó a Nueva Caledonia para que disponga con rapidez de 

estas herramientas y esté en capacidad de detectar el agente etiológico de la PCB dentro del país en un 

plazo razonable, si fuere necesario. 

El Grupo tomó nota y felicitó a Nueva Caledonia por la estrategia de financiación de veterinarios del 

sector privado para sus actividades de campo, en el marco de la implementación de acciones de 

vigilancia. 

3.2. México 

En octubre de 2015, México presentó un expediente para el reconocimiento de país libre de PCB basándose 

en razones históricas. El Grupo consideró que la solicitud se adecuaba a las directrices transmitidas a los 

Países Miembros que desearan proceder a una evaluación formal de su programa oficial de control en función 

de los requisitos del Código Terrestre. El Grupo solicitó información adicional y recibió aclaraciones de 

México. 

a)  Declaración de enfermedades animales 

El Grupo tomó nota de que la PCB era una enfermedad de declaración obligatoria en México, en virtud 

de la legislación en vigor desde 1994 y consideró que el país cuenta con un registro rápido y regular de 

notificación de enfermedades animales y que ha presentado a la OIE con regularidad los informes 

solicitados.  

b)  Servicios veterinarios 

El Grupo acordó que los servicios veterinarios disponían de datos actualizados y autoridad sobre toda la 

población bovina del país. Igualmente, concluyó que los servicios veterinarios tenían la capacidad de 

prevenir y controlar la PCB. 

c)  Situación de la PCB en los últimos 24 meses  

El Grupo destacó que la enfermedad nunca se había declarado en el país ni notificado a la OIE.  

d)  Ausencia de vacunación y de entrada de animales vacunados 

El Grupo reconoció que en México nunca se había llevado a cabo la vacunación contra la PCB.  
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e)  Vigilancia 

El Grupo tomó nota de que la PCB formaba parte de la lista de enfermedades exóticas establecida por la 

“Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas 

de los animales”, ratificada a través de un acuerdo en 1988. La Comisión es responsable de la vigilancia, 

la prevención, el control y/o la erradicación de enfermedades exóticas y promueve su notificación 

oportuna, diagnóstico e investigación de casos sospechosos. Igualmente, ofrece programas de formación 

sobre planes y programas sanitarios de emergencia dirigidos a veterinarios, trabajadores de sanidad 

animal, técnicos y personal de los sectores implicados. 

El Grupo también tomó nota de que el ministerio de salud era responsable de la vigilancia de los 

mataderos municipales y de la notificación inmediata cuando se presenta un caso sospechoso de 

enfermedad respiratoria bovina o de tuberculosis bovina. Las sospechas se registran y monitorean y, 

además, se investiga la presencia de enfermedades exóticas o endémicas que pudieran surgir en 

cualquier estado, zona, región o compartimento de México.  

El Grupo determinó que, durante los últimos diez años, México había llevado a cabo una vigilancia 

pasiva de las enfermedades respiratorias, incluyendo la PCB, con arreglo a Artículo 1.4.6. del Código 

Terrestre. Tomó nota de que se investigaban las lesiones respiratorias sospechosas en los mataderos y 

con resultados negativos para la PCB. 

f) Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control  

El Grupo destacó que, en México, el equipo responsable de las inspecciones de los productos pecuarios 

importados y del control de desplazamientos estaba conformado por veterinarios, zootecnistas, 

agrónomas e ingenieros biomédicos.  

El Grupo estimó que la información brindada en el expediente contenía pruebas suficientes para 

demostrar que, durante los últimos diez años, México había puesto en marcha un sistema de detección 

precoz y medidas para evitar la introducción de la enfermedad de conformidad con el Artículo 1.4.6. del 

Código Terrestre.  

g)  Conformidad con el cuestionario del Artículo 1.6.7. 

El Grupo convino en que el expediente cumplía con el formato del cuestionario del Artículo 1.6.7. 

Conclusiones 

A partir de la información suministrada y de las respuestas a las preguntas planteadas, el Grupo concluyó que 

la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 11.7 y del cuestionario del Artículo 1.6.7. del Código 

Terrestre. Por consiguiente, recomendó que México fuese reconocido país libre de PCB. 

3.3. Suazilandia 

En octubre de 2015, Suazilandia presentó un expediente para el reconocimiento de país libre de PCB. El 

Grupo consideró que la solicitud se adecuaba a las directrices transmitidas a los Países Miembros que 

desearan proceder a una evaluación formal de su programa oficial de control en función de los requisitos del 

Código Terrestre.  

El Grupo reconoció el trabajo de Suazilandia en la preparación del expediente y la calidad del informe. 

a)  Declaración de enfermedades animales 

El Grupo tomó nota de que Suazilandia cuenta con un registro rápido y regular de notificación de 

enfermedades animales y que ha presentado a la OIE con regularidad los informes solicitados. La PCB 

es una enfermedad de declaración obligatoria en el país desde principios de la década de 1930, cuando 

se legisló por primera vez una reglamentación para el control de enfermedades. 
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b)  Servicios veterinarios 

El Grupo acordó que los servicios veterinarios disponían de datos actualizados y autoridad sobre toda la 

población bovina del país. Igualmente, concluyó que los servicios veterinarios tenían la capacidad de 

prevenir y controlar la PCB. 

c)  Situación de la PCB en los últimos 24 meses  

El Grupo destacó que la PCB nunca se había declarado en el país y consideró que Suazilandia cumplía 

con los requisitos para el reconocimiento de la ausencia histórica de enfermedad. Señaló también que 

ninguno de los países limítrofes había notificado casos de PCB durante más de 50 años. 

d)  Ausencia de vacunación y de entrada de animales vacunados 

El Grupo reconoció que en Suazilandia la vacunación estaba prohibida y que nunca se había llevado a 

cabo la vacunación contra la PCB.  

e)  Vigilancia 

El Grupo destacٕó que Suazilandia había instaurado un programa eficaz de vigilancia general y pasiva de 

enfermedades animales infecciosas, respaldado por una legislación en la materia. El Grupo estimó que 

los servicios veterinarios nacionales efectuaban cada año una vigilancia serológica específica basada en 

el riesgo en el área considerada de alto riesgo para la PCB (frontera con un país vecino). En 2015, se 

tomaron muestras de 286 bovinos de diez áreas de desparasitación y se realizaron y efectuaron pruebas 

contra la PCB en el Onderstepoort Veterinary Institute, en Sudáfrica, con resultados negativos. 

f) Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control  

El Grupo determinó que, en Suazilandia, se habían instaurado medidas reglamentarias para la detección 

precoz, la prevención y el control de la PCB que brindaban las garantías adecuadas para la pronta 

detección y el control de casos potenciales de enfermedad. 

f)  Conformidad con el cuestionario del Artículo 1.6.7. 

El Grupo convino en que el expediente cumplía con el formato del cuestionario del Artículo 1.6.7. 

Conclusiones 

A partir de la información suministrada y de las respuestas a las preguntas planteadas, el Grupo concluyó que 

la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 11.7 y del cuestionario del Artículo 1.6.7. del Código 

Terrestre. Por consiguiente, recomendó que Suazilandia se reconozca país libre de PCB. 

3.4. Otra solicitud de un País Miembro 

El Grupo evaluó una solicitud adicional de un País Miembro para el reconocimiento del estatus de país libre 

de PCB basándose en razones históricas. El Grupo consideró que la solicitud no cumplía los requisitos del 

Código Terrestre, en particular que el expediente no se ajustaba con lo dispuesto en el Capítulo 1.4.6. del 

Código Terrestre. 

4. Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el reconocimiento de una zona libre de PCB 

4.1. Namibia 

En septiembre de 2014, Namibia presentó un expediente para el reconocimiento de una zona libre de PCB. 

La zona propuesta libre de PCB está separada de un país vecino infectado por una zona de protección y, a su 

vez, está separado de dicha zona de protección por un cordón sanitario veterinario, que también sirve para el 

control de la fiebre aftosa y de la peste de pequeños rumiantes. Se informó al Grupo de que la zona propuesta 
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ya había sido reconocida por la OIE libre de estas dos últimas enfermedades. El Grupo consideró que la 

solicitud se adecuaba a las directrices transmitidas a los Países Miembros que desearan proceder a una 

evaluación formal de su estatus sanitario en función de los requisitos del Código Terrestre.  

El Grupo también recordó que, durante la 83.
a
 Sesión General en mayo de 2015, se había incluido a Namibia 

en la lista oficial de Países Miembros con un programa oficial de control validado para la PCB. 

El Grupo apreció el trabajo de Namibia en la preparación del expediente y la calidad del informe. 

a)  Declaración de enfermedades animales 

El Grupo consideró que Namibia cuenta con un registro rápido y regular de notificación de 

enfermedades animales y ha presentado a la OIE con regularidad los informes solicitados. El Grupo 

tomó nota de que la PCB era una enfermedad de declaración obligatoria en el país con una legislación 

específica en la materia que se presentó en los anexos del expediente. 

b)  Servicios veterinarios 

El Grupo acordó que los servicios veterinarios disponían de datos actualizados y autoridad sobre toda la 

población bovina del país. Igualmente, a partir de la información del expediente, concluyó que los 

servicios veterinarios tenían la capacidad de prevenir y controlar la PCB. 

c)  Situación de la PCB en los últimos 24 meses  

El Grupo reconoció que la PCB se había erradicado en la zona propuesta libre de PCB en 1919 y que, 

desde entonces, se había observado esporádicamente sólo en la zona de protección al norte del cordón 

sanitario veterinario.  

d)  Ausencia de vacunación y de entrada de animales vacunados 

El Grupo reconoció que la vacunación contra la PCB estaba prohibida y que nunca se había llevado a 

cabo en la zona propuesta.  

e)  Vigilancia 

El Grupo tomó nota de que en Namibia se había instaurado la vigilancia activa y pasiva. Determinó que 

la vigilancia efectuada cumplía con los requisitos del Código Terrestre y se adecuaba a la situación 

epidemiológica. Igualmente, reconoció que el cordón sanitario veterinario separaba el área libre de PCB 

de la zona de protección/control en la que se aplica la vacunación masiva. 

f)  Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control  

El Grupo admitió que las medidas de prevención y control asociadas con la PCB se habían reforzado 

siguiendo las recomendaciones de una misión de expertos de la OIE en los países de África meridional, 

en octubre de 2013. 

El Grupo reconoció que el plan de emergencia contra la PCB y el “Manual de vigilancia integrado de 

enfermedades” brindaban directrices detalladas paso a paso y planes de respuesta para encarar casos 

sospechosos y brotes confirmados en la zona propuesta libre de PCB. El Grupo acordó que las 

estrategias de sanidad animal adoptadas por los servicios veterinarios de Namibia habían demostrado 

claramente buenos resultados para prevenir la introducción de la PCB en la zona libre propuesta, al sur 

del cordón sanitario veterinario. El Grupo concluyó que las medidas reglamentarias para la detección 

precoz, la prevención y el control de la PCB cumplían con las normas de la OIE. 

g)  Conformidad con el cuestionario del Artículo 1.6.7. 

El Grupo convino en que el expediente cumplía con el formato del cuestionario del Artículo 1.6.7. 
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Conclusiones 

A partir de la información suministrada, el Grupo concluyó que la solicitud cumplía con los requisitos del 

Capítulo 11.7 y del cuestionario del Artículo 1.6.7. del Código Terrestre. Por consiguiente, recomendó que la 

zona al sur del cordón sanitario veterinario de Namibia fuese reconocida libre de PCB. 

5. Revisión del Capítulo 11.7. del Código Terrestre sobre la infección por Mycoplasma mycoides 
subsp. mycoides SC (perineumonía contagiosa bovina) 

El Grupo revisó el capítulo del Código Terrestre consagrado a la PCB y propuso una numeración diferente de 

varios capítulos. Se hicieron las siguientes enmiendas:  

Artículo 11.7.1.: Disposiciones generales 

El Grupo modificó la frase sobre la duración del periodo de incubación para armonizar el capítulo de PCB del 

Código Terrestre con el del Manual Terrestre. 

El Grupo remplazó el nombre actual del agente etiológico por el de la taxonomía científica aprobada. Según la 

nueva taxonomía “Mycoplasma mycoides subsp. mycoides Small Colony (SC)” se modificó por “Mycoplasma 

mycoides subsp. Mycoides” en todo el Capítulo 11.7. y en los cuestionarios (Artículos 1.6.7. y 1.6.13). El Grupo 

utilizó como referencia la literatura científica indicada en el pie de página1.  

El Grupo sugirió añadir el término “específicos” después de “anticuerpos”, con el fin de precisar que se trata de los 

anticuerpos producidos específicamente contra Mycoplasma mycoides subsp. Mycoides y no de los anticuerpos 

producidos en respuesta a otros patógenos responsables de respuestas de reacciones cruzadas. 

Para facilitar la consulta, modificó la numeración del artículo. 

Artículo 11.7.3.: País o zona libres de perineumonía contagiosa bovina  

El Grupo remplazó el término “adjuntar” por “brindar” en aras de claridad y, para facilitar la consulta, modificó la 

numeración del artículo. 

Artículo 11.7.4.: Restitución del estatus libre 

El Grupo hizo hincapié en que la investigación epidemiológica constituía una etapa esencial en la planificación de 

una estrategia para la restitución de un estatus oficial tras producirse un brote. 

El Grupo propuso cambiar “sacrificio sanitario” por “sacrificio”, ya que la carne de animales infectados por el 

agente de la PCB no suele decomisarse y puede entrar en la cadena alimentaria.  

El Grupo sugirió añadir un párrafo para limitar el uso del procedimiento acelerado de restitución del estatus 

sanitario dentro de los 24 meses posteriores a la suspensión, a efectos de coherencia con el capítulo sobre fiebre 

aftosa del Código Terrestre. 

Artículo 11.7.6.: Compartimento libre 

De conformidad con otros capítulos del Código Terrestre y atendiendo las solicitudes de algunos países, el Grupo 

ha estado considerando la compartimentación como una opción concreta para algunos países, que quizá sean 

capaces de implementar un enfoque de zonificación. El Grupo debatió las condiciones que se deberán cumplir para 

el establecimiento de un compartimento libre de PCB y acordó mejorar el Artículo 11.7.6. utilizando como modelo 

el artículo correspondiente sobre fiebre aftosa, adaptado a la epidemiología de la PCB. 

                                                           

1 “Mycoplasma leachii sp. nov. as a new species designation for Mycoplasma sp. bovine group 7 of Leach, and reclassification 

of Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC as a serovar of Mycoplasma mycoides subsp. capri”. Manso-Silván L, Vilei EM, 

Sachse K, Djordjevic SP, Thiaucourt F, Frey J. Int J Syst Evol Microbiol. 2009 Jun;59 (Pt 6):1353-8. doi: 10.1099/ijs.0.005546-

0.  
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Artículo 11.7.10.: Recomendaciones para las importaciones procedentes de países infectados por la PCB – para el 

semen bovino y Artículo 11.7.12.: Recomendaciones para las importaciones procedentes de países infectados por 

la PCB – para los ovocitos y embriones recolectados in vivo u obtenidos in vitro de bovinos y búfalos domésticos  

El Grupo sugirió modificar la referencia a la “prueba de fijación del complemento” por otra más general, “prueba 

serológica prescrita”, para permitir a los países elegir la prueba serológica prescrita que más se adapte a su 

situación específica. 

El Grupo suprimió la especificación que requería que “la explotación no estuviera situada en una zona infectada 

por la PCB” al estimar que esta situación ya se cubría en el Artículo 11.7.11. (Recomendaciones para las 

importaciones procedentes de países o zonas libres de PCB, o de compartimentos libres de PCB). Para finalizar, el 

Grupo consideró que, con fines de garantizar la ausencia del patógeno de la PCB en el semen bovino colectado 

para la exportación en un país infectado, el uso de serología no era suficiente y requirió adicionalmente un análisis 

del semen. El Grupo utilizó como referencia la literatura científica indicada en el pie de página2. 

Artículo 11.7.13.: Introducción a la vigilancia 

El Grupo modificó los artículos relacionados con la vigilancia a partir del capítulo actual de fiebre aftosa del 

Código Terrestre, adaptándolos a las especificidades de la PCB. El Grupo acordó que se debería destacar el papel 

de los laboratorios certificados nacionales o de otros laboratorios capaces de llevar a cabo la identificación de la 

infección de PCB, en particular, en lo que respecta la colecta y el envío de muestras en países que desean 

demostrar la ausencia de PCB o en los que la enfermedad se ha detectado por primera vez o se ha vuelto a 

introducir. 

El Grupo es consciente del uso muy difundido de los antibióticos en el terreno para tratar animales infectados de 

PCB. Con relación a la política de la OIE sobre la resistencia a los antimicrobianos, el Grupo debatió de la 

relevancia de mencionar esta estrategia de control y de la pertinencia de que el Código Terrestre contenga 

disposiciones de vigilancia específicas para investigar la resistencia a los antibióticos en cepas aisladas de 

Mycoplasma mycoides subsp. Mycoides. El Grupo se mostró de acuerdo con mencionar la noción de “tratamiento” 

en el cuestionario del Artículo 1.6.13. sin entrar en demasiados detalles. 

Artículos 11.7.16. y 11.7.17.  

A efectos de armonización y simplificación, el Grupo acordó borrar estos dos artículos e integrarlos en los nuevos 

artículos modificados relacionados con la vigilancia.  

Artículo 11.7.18. Programa oficial de control de la PCB validado por la OIE 

Por razones de conformidad con el capítulo recientemente aprobado sobre la fiebre aftosa del Código Terrestre, el 

Grupo aceptó incluir el artículo sobre el programa oficial de control de la PCB validado antes de los artículos de 

vigilancia. Tras una extensa discusión sobre la articulación lógica de las disposiciones del artículo, acordó que la 

estructura actual presentaba algunos puntos débiles. El Grupo adoptó un enfoque diferente para los países que 

presenten su programa oficial de control. Igualmente, modificó el cuestionario (Artículo 1.6.13.) (ver punto 6 de 

este informe). 

6. Revisión de los cuestionarios sobre PCB del Código Terrestre (Artículos 1.6.7. y 1.6.13.) 

En los cuestionarios, el Grupo acordó utilizar “Mycoplasma mycoides subsp. Mycoides” para remplazar el término 

anteriormente usado, es decir, “Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC”, en aras de conformidad con la 

modificación propuesta en el capítulo sobre PCB. 

El Grupo debatió las siguientes revisiones de los cuestionarios de los Artículos 1.6.7. y 1.6.13. 

                                                           

2 “Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC identification by PCR in sperm of seminal vesiculitis-affected bulls”. Giuseppe 

Stradaioli, Lakamy Sylla, Francesco Mazzarelli, Riccardo Zelli, Veterinary Research, BioMed Central, 1999, 30 (5), pp.457-466.  
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Artículo 1.6.7.: Cuestionarios sobre la perineumonía contagiosa bovina. País libre de PCB 

1. Introducción 

Punto b) Industria pecuaria. El Grupo estimó que, siempre que fuera posible, los Países Miembros debían 

presentar un mapa sobre la densidad pecuaria, con el fin de aclarar e identificar mejor la distribución de la 

población ganadera y las posibles rutas de transmisión de enfermedad. 

2. Sistema veterinario 

Punto b) Servicios veterinarios. El Grupo añadió una referencia faltante al Capítulo 1.1. del Código Terrestre. 

Punto e) Papel de los veterinarios del sector privado. El Grupo destacó la importancia de asociaciones público-

privadas en la vigilancia de la PCB y modificó este punto en consecuencia.  

El Grupo también añadió un nuevo punto a la sección 2 del cuestionario solicitando a los Países Miembros que 

faciliten información sobre cualquier evaluación PVS del país que haya realizado la OIE y sobre las etapas de 

seguimiento. 

3. Erradicación de la PCB 

Punto b) Estrategia. El Grupo acordó suprimir el término “sacrificio sanitario” y remplazarlo por “política de 

sacrificio”, ya que la carne de animales infectados por el agente de la PCB no suele decomisarse y pueden 

entrar en la cadena alimentaria. 

Punto c) Vacunas y vacunación. El Grupo sugirió recabar más r información sobre el tipo de vacunas 

empleadas y sobre las estrategias desarrolladas por los Países Miembros solicitantes. 

Punto e) Identificación de los animales y control de sus desplazamientos. El Grupo recordó que los 

desplazamientos animales representaban un riesgo mayor para la propagación de la PCB y acordó agregar una 

frase solicitando a los Países Miembros que describan las medidas que toman cuando existen desplazamientos 

ilegales. 

4. Diagnóstico de la PCB 

En la primera frase se añadieron los Capítulos 1.1.1. y 1.1.4 del Manual Terrestre. El Grupo estimó que, en el 

cuestionario, los Países Miembros debían referirse a las disposiciones del Capítulo 1.1.1. relativas a la recogida 

y el almacenamiento de las muestras de diagnóstico y así ofrecer información y conocimientos sobre el manejo 

que se hace de las muestras tras su colecta. Por otra parte, se han de tratar las disposiciones del Capítulo 1.1.4. 

relativas a la gestión de calidad en los laboratorios de pruebas veterinarias para demostrar la precisión de los 

resultados. 

5. Vigilancia de la PCB 

Punto f). El Grupo consideró que un mapa con la distribución de los mataderos y los mercados podría aclarar, 

y ayudar a identificar, las posibles rutas de transmisión de la enfermedad. 

Punto g). El Grupo suprimió la referencia a la identificación de cepas puesto que, según su experiencia, era 

difícil, o no siempre posible, tener información sobre las cepas que circulan en muchos países. 

6. Prevención de la PCB  

Punto b). Procedimientos de control de las importaciones. En la pregunta relativa a la cuarentena, con 

referencia a los animales importados, el Grupo suprimió la expresión “aislar durante un tiempo. Se agregó una 

frase al final del párrafo para contar con información sobre el sistema de trazabilidad instaurando en el país. 

Punto b) ii) El Grupo remplazó “productos médicos veterinarios” por “cepas de Mycoplasma mycoides subsp. 

Mycoides incluyendo vacunas”, ya que los productos médicos veterinarios no representan un riego de PCB. 
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7. Medidas de control y planes de emergencia 

Punto c) iv). El Grupo suprimió la frase “incluidas las restricciones en materia de repoblación” y trató este 

aspecto de manera separada. El Grupo estimó que “repoblación” ya incluye la noción de restricción. 

Punto b) v). El Grupo mejoró la redacción del párrafo para dejar claro que existen otras formas de 

compensación, además de la financiera.  

8. Conformidad con las disposiciones del Código Terrestre 

El Grupo sugirió modificar el párrafo para añadir en la declaración del Delegado del País Miembro las tres 

disposiciones consignadas en el Artículo 11.7.3. y así demostrar conformidad con el Código Terrestre. 

9. Restitución del estatus  

El Grupo acordó agregar en la lista la información detallada que debe facilitar el país Miembro que busque la 

restitución del estatus un punto 5.a) relacionado con la vigilancia. 

Artículo 1.6.7.: Cuestionarios sobre la perineumonía contagiosa bovina. Zona libre de PCB 

El Grupo aplicó las mismas modificaciones del cuestionario de país libre de PCB al cuestionario de zona libre de 

PCB. El Grupo también especificó, cuando fuera pertinente, las disposiciones aplicables a la zona libre propuesta. 

Artículo 1.6.13.: Cuestionario para la validación oficial del programa oficial de control para la PCB 

A la luz de las enmiendas propuestas para el Capítulo 11.7., el Grupo acordó seguir y aplicar el mismo enfoque en 

el cuestionario para la validación oficial del programa oficial de control de la PCB. 

Además, mejoró la estructura del cuestionario y aclaró que los Países Miembros debían aportar pruebas para cada 

una de las disposiciones del capítulo sobre la PCB. En particular, el Grupo especificó que, primero, los Países 

Miembros debían cumplir con los prerrequisitos específicos y después con las diferentes secciones del programa 

de control, siguiendo la secuencia lógica propuesta. El Grupo sugirió que los Países Miembros fuesen concisos en 

preparar el plan de control y estuvieran listos para apoyar sus declaraciones con los anexos, si fuere necesario. 

7. Otros asuntos 

El Dr. Joseph Domenech dio cuenta de los resultados de la quinta reunión del Grupo consultivo FAO-OIE-

AU/IBAR-IAEA sobre la PCB, realizada en Roma del 14 al 16 de octubre de 2014 en la que participaron cuatro de 

los expertos del Grupo. La finalidad general de la reunión fue lograr una descripción de la situación mundial de las 

vacunas contra la PCB, las pruebas de diagnóstico y las estrategias de erradicación de la enfermedad a escala 

mundial. El Grupo consultivo lamentó que, después de la erradicación de la peste bovina, cuyo control se combinó 

con el de la PCB, ésta última haya vuelto a propagarse. La falta de compromiso político de gobiernos, regiones, 

organismos internacionales y donantes ha sido una de las principales causas de la ausencia del control de la 

enfermedad, en especial en los países africanos. 

El Grupo consultivo examinó en detalle las herramientas existentes tales como vacunación y pruebas de 

diagnóstico que, implementadas en forma adecuada, son lo suficientemente eficaces como para controlar la PCB. 

No obstante, algunas deben mejorarse para poder eliminar la enfermedad. Se han de realizar más estudios pilotos 

como prueba de concepto para demostrar que la PCB puede controlarse a través de una combinación eficaz de las 

intervenciones de los sistemas de sanidad animal, en particular las actividades de vacunación y vigilancia (como 

parte del fortalezimiento de los servicios veterinarios). Los servicios veterinarios nacionales públicos deberán ser 

responsables de las políticas y de la estrategia general, mientras que en la implementación (o puesta en práctica) 

han de participar el sector privado, autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales.  
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El Grupo también examinó ampliamente el uso de antibióticos (como alternativa al sacrificio sanitario que no es 

factible en muchos lugares), pero no logró alcanzar un consenso acerca de la recomendación de seguir prohibiendo 

su uso o reconocer que el uso de antibióticos deberá controlarse mejor, dado que se utiliza de manera extensiva en 

el terreno. 

Pese a que el Grupo consultivo reconoce la gran cantidad de investigaciones en curso encaminadas a mejorar y 

desarrollar nuevas soluciones (vacunas y diagnósticos) y a evaluar su impacto socio-económico, destacó también 

la urgente necesidad de validar nuevas herramientas y de incorporarlas a estrategias actualizadas y rentables. 

En la reunión en torno al desarrollo de una estrategia mundial de erradicación de la PCB, se concluyó que una 

estrategia continental (África) o una erradicación mundial no constituían un objetivo viable y que, por lo tanto, 

dicha estrategia no se podía considerar3. 

8. Finalización y adopción del proyecto de informe 

El Grupo revisó y modificó el borrador de informe transmitido por el redactor.  

_______________ 

 

 

 

 

 

…/Apendices 

                                                           

3 Recomendaciónes y orden del día: Quinta reunión del grupo consultivo sobre la PCB: 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/news_291015b.html ; 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/documents/agenda_CBPP_Italy_2015.pdf 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/news_291015b.html
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/documents/agenda_CBPP_Italy_2015.pdf
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Apéndice I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO  

DE EVALUAR EL ESTATUS SANITARIO DE LOS PAÍSES MIEMBROS  

RESPECTO A LA PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA 

París, 26-29 de octubre de 2015 

_____ 

Orden del día 

1.  Bienvenida 

2.  Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

3. Evaluación de las solicitudes de los País Miembros para el reconocimiento del estatus libre de PCB 

4. Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el reconocimiento de un zona libre de PCB 

5. Revisión del Capítulo 11.7. del Código Terrestre sobre la infección por Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC 

(perineumonía contagiosa bovina) 

6. Revisión de los cuestionarios sobre PCB del Código Terrestre (Artículos 1.6.7. y 1.6.13.) 

7. Resumen de la quinta reunión del Grupo consultivo FAO-OIE-AU/IBAR-IAEA sobre la PCB, Roma 14-16 de 

octubre de 2015 

8. Otros asuntos  

9. Finalización y adopción del de informe  

____________ 
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Apéndice II 

 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO  

DE EVALUAR EL ESTATUS SANITARIO DE LOS PAÍSES MIEMBROS  

RESPECTO A LA PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA 

París, 26-29 de octubre de 2015 
_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS

Dr. William Amanfu 
P. O. Box AC 201  
Arts Center  
Accra 
GHANA 
Tel : (233)-243983060 
willamanfu74@yahoo.com 
 
Dr. Joseph Domenech 
La Fabreguerie 
12170 Ledergues.  
FRANCIA 
Tel: (33) 565462506 
j.domenech@oie.int 
 

Dr. Mamadou Niang 
Deputy Director & Research Director, 
Laboratoire Central vétérinaire 
BP: 2295 
Bamako 
MALI 
Tel: (+223)20243344 / 66714604 

Fax: (+223)20249809 

mniangm@yahoo.fr 
mniangm@yahoo.fr 
 
 

Dr. Flavio Sacchini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIA 
Tel: (39 0861) 33 24 32 
Fax (39 0861) 33 22 51 
f.sacchini@izs.it 
 
Dr. François Thiaucourt 
UMR15 CIRAD-INRA 
Control of exotic and emerging animal 
diseases 
Campus International de Baillarguet, TA A-
15/G 
34398 Montpellier cedex 5 
FRANCIA 
Tel: (33) 4 67.59.37.24 
Fax: (33) 4 67.59.37.98 
francois.thiaucourt@cirad.fr 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA 

Dr. Baptiste Dungu 
26 Dalrymple Crescent 
Edinburgh EH9 2NX 
Escocia 
REINO UNIDO 
Tel.: +212 523 30 31 32 
Fax: (49-38351) 7-151 
b.dungu@mci-santeanimale.com 

SEDE DE LA OIE 

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

Dr. Brian Evans 
Director general adjunto 
Jefe del Departamento científico y técnico 
b.evans@oie.int 
 
Dra. Maria Luisa Danzetta 
Comisionada 
Departamento científico y técnico 
m.danzetta@oie.int 

Dra. Simona Forcella 
Comisionada 
Departamento científico y técnico 
s.forcella@oie.int 
 
Dra. Laure Weber-Vintzel 
Responsable de reconocimiento del estatus 
sanitaria de los países 
Departamento científico y técnico 
l.weber-vintzel@oie.int 
 

 

______________ 

mailto:willamanfu74@yahoo.com
mailto:j.domenech@oie.int
mailto:mniangm@yahoo.fr
mailto:mniangm@yahoo.fr
mailto:f.sacchini@izs.it
mailto:francois.thiaucourt@cirad.fr
mailto:b.dungu@mci-santeanimale.com
mailto:oie@oie.int
mailto:s.forcella@oie.int
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Anexo 12 

Original: inglés 

Noviembre de 2015 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS 

DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE PORCINA CLÁSICA 

París, 3-5 de noviembre de 2015 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de evaluar el estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la peste porcina 

clásica (PPC) (en lo sucesivo, el Grupo) se reunió en la sede de la OIE del 3 al 5 de noviembre de 2015. 

1. Apertura 

El Dr. Brian Evans, Director general adjunto de la OIE y jefe del Departamento Científico y Técnico, dio la 

bienvenida a los expertos del Grupo en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director general de la OIE.  

El Dr. Evans actualizó al Grupo sobre las elecciones recientes de las Comisiones Especializadas y la nueva 

composición del Consejo de la OIE. Mencionó el plan para fortalecer la coordinación entre las Comisiones 

Especializadas y el Consejo a fin de satisfacer mejor las solicitudes de los Países Miembros. Por otra parte, resaltó 

la importancia de la credibilidad científica y de la integridad de los procedimientos de reconocimiento oficial del 

estatus sanitario; además, hizo hincapié en el valor del informe pormenorizado de las evaluaciones ya que era el 

medio principal para comunicar a la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales (Comisión 

Científica) y a los Países Miembros solicitantes los fundamentos de las decisiones, en particular, la información 

eventual sobre las insuficiencias de información o las áreas específicas que  deberían ser abordadas en el futuro.  

El Dr. Evans evocó la importancia de la transparencia y la objetividad de los procedimientos. Recordó al Grupo 

que los expedientes presentados eran considerados como propiedad del País Miembro solicitante, y que podían 

compartirse a petición de otro país previa negociación bilateral entre ambos países. Señaló, sin embargo, que 

según una modificación reciente de los Procedimientos operativos estándar para el reconocimiento oficial del 

estatus sanitario o el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina y para la validación de los programas nacionales 

oficiales de control de los Países Miembros, si se pedía a los Países Miembros que presentasen la totalidad o parte 

de sus expedientes durante el período de comentarios de 60 días previos a la Sesión General, estos debían cumplir 

con dicho pedido en un plazo máximo de 10 días.  

La Dra. Min-Kyung Park, comisionada, presentó a la Dra. Maria Luisa Danzetta, que se incorporó recientemente 

al Departamento Científico y Técnico para trabajar en las actividades relacionadas con el reconocimiento oficial 

del estatus sanitario. 

2. Aprobación del temario y designación del presidente y del redactor del informe 

El Grupo fue presidido por el Dr. Trevor Drew. El Dr. John Pasick se encargó de redactar el informe, con el apoyo 

de la Secretaría de la OIE. El orden del día propuesto fue aprobado por el Grupo.  

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

3. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial del estatus 
libre de peste porcina clásica 

1) República Checa 

El Grupo tomó nota de que la República Checa forma parte de la Unión Europea (UE) y, por lo tanto, está 

sujeta a su legislación. 
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A petición del Grupo, la República Checa presentó información complementaria aclaratoria. 

i. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo consideró que la República Checa tenía un registro de notificación regular y oportuna de las 

enfermedades animales, y reconoció que la peste porcina clásica (PPC) era una enfermedad de 

declaración obligatoria en ese país.  

El Grupo reconoció que se había establecido un programa de concienciación para el personal de los 

servicios veterinarios con objeto de fomentar la declaración de todos los casos compatibles con PPC. El 

Grupo tomó nota de los veterinarios, el personal veterinario de apoyo y los funcionarios de la 

Administración Veterinaria Central y de la Administración Veterinaria Estatal (SVA) recibían una 

formación corriente. 

A petición del Grupo, la República Checa confirmó que también se impartían programas de formación 

intensiva y de concienciación a los diferentes sectores de producción porcina, incluidos los ganaderos, 

los cazadores y los inspectores de carne. En la SVA, se organizaban reuniones específicas y ejercicios 

de simulación para los inspectores de carne y los veterinarios oficiales de las administraciones 

regionales veterinarias.  Además, la SVA había dictado leyes relativas a las medidas a tomar en las 

explotaciones y en los mataderos en caso de sospechas.  

ii. Servicios veterinarios 

El Grupo reconoció que los Servicios veterinarios poseían conocimientos actualizados y tenían 

autoridad sobre todas las piaras de cerdos domésticos y cerdos silvestres cautivos en el país, y que 

también estaban al tanto de la población y el hábitat de los cerdos salvajes y asilvestrados del país. 

iii. Situación de la PPC en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que el último brote confirmado en los cerdos domésticos databa de 1997 y los 

últimos resultados virológicos en jabalíes databan de 1999. El Grupo reconoció que, desde los últimos 

doce meses, no se había producido ningún brote de la enfermedad en cerdos domésticos ni en cerdos 

silvestres cautivos. 

iv. Ausencia de vacunación en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que la vacunación estaba prohibida desde 1992. 

v. Vigilancia de la peste porcina clásica y de la infección por virus de la PPC con arreglo a los 

Artículos 15.2.26 a 15.2.32.  

El Grupo tomó nota de que los cerdos domésticos y salvajes eran objeto de una vigilancia activa y 

pasiva. Desde 2012, no se habían registrado resultados positivos en el marco de la vigilancia serológica 

de los cerdos salvajes. 

A petición del Grupo, la República Checa proporcionó información complementaria sobre las pruebas 

utilizadas y los procedimientos seguidos para descartar los resultados serológicos falsos positivos. Se 

utilizaban tanto pruebas virológicas (aislamiento viral, RT-PCR en tiempo real, RT-PCR, método 

ELISA de detección de antígenos), como serológicas (método ELISA de detección de anticuerpos, 

pruebas de neutralización viral (anticuerpo neutralizante unido a la peroxidasa (NPLA)). La República 

Checa precisó que todas las pruebas y procedimientos eran conformes a la Decisión 2002/106/CE de la 

Comisión Europea y que las muestras sospechosas se sometían simultáneamente a pruebas de 

neutralización para el diagnóstico diferencial del virus de la peste porcina clásica y de otros pestivirus, 

como las cepas virales de la diarrea viral bovina y de la enfermedad de la frontera, a fin de detectar e 

interpretar reacciones cruzadas.  

Basándose en la información complementaria suministrada, el Grupo concluyó que se habían 

establecido las pruebas adecuadas para el seguimiento y descarte de los resultados falsos positivos en 

las pruebas de  cribado utilizando la técnica ELISA. 

vi. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la PPC 

El Grupo reconoció que los procedimientos de control de las importaciones de animales y sus productos 

y de medicamentos veterinarios eran conformes a la legislación de la UE (Reglamento (UE) 

nº 206/2010 de la Comisión) y a los requisitos estipulados en el Código terrestre. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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vii. Incorporación de los cerdos silvestres y asilvestrados, si están presentes, en el programa de vigilancia 

y medidas de bioseguridad en piaras de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

El Grupo tomó nota de la población estimada de jabalíes y del número de capturas según constaba en el 

expediente. También tomó nota de que en la República Checa solo había explotaciones porcinas con 

naves cerradas y que el contacto con los cerdos salvajes se evitaba mediante vallas. 

viii. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.10 

El Grupo convino en que el expediente presentado se ajustaba a la forma del cuestionario del 

Artículo 1.6.10. 

Conclusión 

Considerando la información presentada en el expediente y las respuestas de la República Checa a las 

preguntas formuladas, el Grupo consideró que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 15.2 y con el 

cuestionario del Artículo 1.6.10 del Código terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que la República 

Checa fuese reconocida como país libre de PPC.  

2) Dinamarca 

El Grupo reconoció que la solicitud de Dinamarca abarcaba únicamente el territorio continental, con exclusión 

de los territorios contiguos, a saber, las Islas Feroe y Groenlandia. 

El Grupo tomó nota de que Dinamarca forma parte de la UE y, por lo tanto, está sujeta a su legislación. 

A petición del Grupo, Dinamarca presentó información complementaria aclaratoria. 

i. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo consideró que Dinamarca tenía un registro de notificación regular y oportuna de las 

enfermedades animales y reconoció que la peste porcina clásica (PPC) era una enfermedad de 

declaración obligatoria en el país. El expediente confirmó que todos los cerdos que mostraban signos 

clínicos compatibles con PPC eran objeto de las investigaciones adecuadas, y que se había establecido 

un programa de concienciación para fomentar la declaración de todos los casos compatibles con PPC. 

ii. Servicios veterinarios 

El Grupo reconoció que los Servicios veterinarios poseían conocimientos actualizados y tenían 

autoridad sobre todas las piaras de cerdos domésticos y cerdos silvestres cautivos en el país, y que 

también estaban al tanto de la población y el hábitat de los cerdos salvajes y asilvestrados del país. 

iii. Situación de la PPC en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que el último brote registrado en Dinamarca databa de 1933. Por consiguiente, 

Dinamarca reunía los requisitos para solicitar el reconocimiento de ausencia histórica de PPC según lo 

estipulado en el Artículo 1.4.6 del Código terrestre. 

iv. Ausencia de vacunación en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que la vacunación contra la PPC estaba prohibida y no se había aplicado nunca 

en el país. 

v. Vigilancia de la peste porcina clásica y de la infección por virus de la PPC con arreglo a los 

Artículos 15.2.26 a 15.2.32.  

El Grupo reconoció que, según el expediente, se efectuaban pruebas serológicas en el marco de las 

actividades de vigilancia. En caso de que se hallasen jabalíes o cerdos asilvestrados muertos o abatidos 

en Dinamarca, se realizaban pruebas serológicas de detección de peste porcina clásica y peste porcina 

africana. A petición del Grupo, Dinamarca precisó que todos los resultados no negativos del cribado 

serológico eran seguidos de una prueba de neutralización viral para el diagnóstico de PPC. En caso de 

resultados no negativos en la prueba de neutralización viral, se efectuaba otra prueba de neutralización 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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para el diagnóstico diferencial de pestivirus (incluidos los virus de peste porcina clásica, de la diarrea 

viral bovina y de la enfermedad de la frontera). Si el resultado de esta última prueba era negativo, la 

muestra se consideraba negativa. De lo contrario, se realizaba una inspección clínica de la piara y se 

recogían muestras para realizar pruebas adicionales. 

El Grupo se mostró satisfecho con la información complementaria presentada por Dinamarca sobre el 

número de reacciones positivas en la prueba de cribado y las pruebas de seguimiento y la investigación 

para descartar resultados falsos positivos. 

El Grupo reconoció que Dinamarca reunía los requisitos para el reconocimiento de la ausencia histórica 

de la enfermedad en el país conforme al Artículo 1.4.6 del Código terrestre y concluyó que la vigilancia 

descrita en el expediente era adecuada y correspondía a la situación epidemiológica.  

vi. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la PPC 

El Grupo reconoció que la alimentación con deshechos estaba prohibida en Dinamarca. Se 

suministraron documentos completos que describían los procedimientos de control de importaciones de 

animales y sus productos y de medicamentos veterinarios, y el cumplimiento conforme a los requisitos 

del Código terrestre. A petición del Grupo, Dinamarca precisó que la prohibición de alimentación con 

deshechos se acompañaba de la aplicación de medidas de sanción previstas en el Reglamento (CE) 

nº 1069/2009, y que la Administración Danesa de Veterinaria y Alimentación llevaba a cabo campañas 

de control sobre la bioseguridad de las pequeñas explotaciones porcinas, además, el cumplimiento de la 

prohibición se controlaba en toda visita de control a las explotaciones. 

vii. Incorporación de los cerdos silvestres y asilvestrados, si están presentes, en el programa de vigilancia 

y medidas de bioseguridad en piaras de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

El Grupo reconoció que no había jabalíes en Dinamarca. Las actividades cinegéticas estaban 

reglamentadas bajo la autoridad del Organismo Danés de Bosques y Naturaleza. El Grupo tomó nota 

también del número muy limitado de cerdos asilvestrados y que los propietarios de tierras tenían la 

obligación de abatirlos si se hallaban en sus explotaciones. 

viii. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.10 

El Grupo convino en que el expediente presentado se ajustaba a la forma del cuestionario del 

Artículo 1.6.10. 

Conclusión 

Considerando la información presentada en el expediente y las respuestas de Dinamarca a las preguntas 

formuladas, el Grupo consideró que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 15.2 y con el 

cuestionario del Artículo 1.6.10 del Código terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que Dinamarca 

fuese reconocida como país libre de PPC.  

3) Alemania  

El Grupo tomó nota de que Alemania forma parte de la UE y, por lo tanto está sujeta a su legislación. 

A petición del Grupo, Alemania presentó información complementaria aclaratoria. 

i. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo consideró que Alemania tenía un registro de notificación regular y oportuna de las 

enfermedades animales y reconoció que la peste porcina clásica (PPC) era una enfermedad de 

declaración obligatoria en el país. Todo incumplimiento de la obligación de notificación era sancionado 

con una multa, y de no notificarse los casos sospechosos, se cancelaba la indemnización por los cerdos 

sacrificados. El expediente confirmó que todos los cerdos que mostraban signos clínicos compatibles 

con PPC eran objeto de las investigaciones apropiadas.  
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El Grupo reconoció que se había establecido un programa de concienciación continua para fomentar la 

declaración de todos los casos compatibles con PPC. 

ii. Servicios veterinarios 

El Grupo reconoció que los Servicios veterinarios poseían conocimientos actualizados y tenían 

autoridad sobre todas las piaras de cerdos domésticos y cerdos silvestres cautivos en el país, y que 

también estaban al tanto de la población y el hábitat de los cerdos salvajes y asilvestrados del país. 

iii. Situación de la PPC en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que el último caso en Alemania en los cerdos domésticos se registró en 2006; y 

en los cerdos salvajes, en 2009. El expediente confirmó la ausencia de infección por el virus de la PPC 

en los últimos 12 meses.  

iv. Ausencia de vacunación en los últimos 12 meses 

El Grupo reconoció que Alemania se había declarado libre de PPC sin vacunación en 2006 y que no 

había aplicado nunca la vacunación de emergencia en los cerdos domésticos. 

El Grupo tomó nota de que Alemania indicaba en el expediente que “tras varias campañas de 

vacunación oral y vigilancia intensiva durante dos años, las últimas medidas se levantaron a principios 

de 2012”. A petición del Grupo, Alemania precisó que la última vacunación oral de cerdos salvajes en 

el país tuvo lugar el 25 de marzo de 2012 y las últimas medidas relativas a la vacunación oral de los 

cerdos salvajes en el país fueron levantadas por la Decisión de ejecución 2012/250/EU de la Comisión 

de 8 de mayo de 2012. 

v. Vigilancia de la peste porcina clásica y de la infección por virus de la PPC con arreglo a los 

Artículos 15.2.26 a 15.2.32.  

El Grupo reconoció que la vigilancia se aplicaba tanto a los cerdos domésticos como a los cerdos 

salvajes y que, en 2014, se analizaron más de 118 000 muestras; el muestreo era en función del riesgo y 

se establecía una vigilancia de mayor intensidad en las zonas de mayor riesgo donde se erradicó la PPC 

la última vez. A petición del Grupo, Alemania presentó estadísticas separadas de las pruebas en cerdos 

domésticos y cerdos salvajes en el marco de la vigilancia nacional de la PPC. El expediente 

proporcionaba información que corroboraba que todos los resultados discutibles o no negativos fueron 

seguidos de pruebas de diagnóstico adicionales que, en última instancia, descartaron la PPC.  

El Grupo reconoció que la vigilancia de la PPC en Alemania cumplía con lo estipulado en los 

Artículos 15.2.26 a 15.2.32 y estaba establecida durante al menos 12 meses. 

vi. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la PPC 

En lo referente a la vacunación de emergencia, el Grupo tomó nota de que Alemania indicó que se había 

aprobado una vacuna DIVA en febrero de 2015. El Grupo señaló que no era una vacuna de subunidad, 

sino una vacuna atenuada quimérica. 

El Grupo reconoció que todas las reglamentaciones sobre las importaciones de animales y sus productos 

eran conformes a lo estipulado en la legislación de la Unión Europea (UE) y a los requisitos del Código 

terrestre.  

El Grupo tomó nota de que en todos los tipos de explotación, se habían establecido medidas para 

proteger la seguridad de los alimentos y lechos contra los cerdos salvajes. 

vii. Incorporación de los cerdos silvestres y asilvestrados, si están presentes, en el programa de vigilancia 

y medidas de bioseguridad en piaras de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

El Grupo apreció la acertada presentación en el expediente de la distribución de los cerdos salvajes. 

Reconoció que, aparte de pocas excepciones, los cerdos domésticos eran mantenidos en edificios 

cerrados y sólidos. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
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El Grupo reconoció que, conforme al Artículo 15.2.29., la población de cerdos domésticos y cerdos 

silvestres cautivos estaba separada de la población de cerdos salvajes y asilvestrados mediante medidas 

apropiadas que tenían en cuenta las fronteras naturales y artificiales. 

viii. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.10 

El Grupo convino en que el expediente presentado se ajustaba a la forma del cuestionario del 

Artículo 1.6.10. 

Conclusión 

Considerando la información presentada en el expediente y las respuestas de Alemania a las preguntas 

formuladas, el Grupo consideró que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 15.2 y con el 

cuestionario del Artículo 1.6.10 del Código terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que Alemania 

fuese reconocida como país libre de PPC.  

4) Italia  

Conforme a los procedimientos establecidos, el representante de la Comisión Científica y el personal de la sede 

de la OIE que secundaba la secretaría de Italia se retiraron de la reunión durante los debates del Grupo sobre el 

expediente italiano. 

El Grupo tomó nota de que Italia forma parte de la UE y, por lo tanto, está sujeta a su legislación. 

A petición del Grupo, Italia presentó información complementaria aclaratoria. 

i. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo reconoció que la peste porcina clásica (PPC) era una enfermedad de declaración obligatoria en 

el país. El expediente confirmó que todos los cerdos que mostraban signos clínicos compatibles con 

PPC eran objeto de las investigaciones adecuadas, y que se había establecido un programa de 

concienciación para fomentar la declaración de todos los casos compatibles con PPC. 

ii. Servicios veterinarios 

El Grupo reconoció que los Servicios veterinarios poseían conocimientos actualizados y tenían 

autoridad sobre todas las piaras de cerdos domésticos y cerdos silvestres cautivos en el país, y que 

también estaban al tanto de la población y el hábitat de los cerdos salvajes y asilvestrados del país.  

iii. Situación de la PPC en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que no había habido brotes de PPC en cerdos domésticos ni en cerdos silvestres 

cautivos en Italia durante los últimos 12 meses. El Grupo reconoció que el último brote en los cerdos en 

el territorio continental se registró en 1997; y en la región de Cerdeña en 2003.  

iv. Ausencia de vacunación en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que, según el expediente, los programas de vacunación terminaron en 1990, y 

que los brotes de PPC surgidos en Italia hasta 2003 fueron controlados mediante sacrificio sanitario. El 

Grupo concluyó que no se habían utilizado vacunas contra la PPC en Italia en los últimos 12 meses. 

v. Vigilancia de la peste porcina clásica y de la infección por virus de la PPC con arreglo a los 

Artículos 15.2.26 a 15.2.32.  

El Grupo reconoció que se había establecido una vigilancia activa y pasiva utilizando el análisis 

epidemiológico para la enfermedad vesicular porcina. A petición del Grupo, Italia proporcionó 

información sobre el número de reacciones positivas en la prueba de cribado ELISA y las pruebas de 

seguimiento e investigación para descartar los resultados falsos positivos por región. 

El Grupo concluyó que en caso de sospecha de PPC, se realizaban más pruebas e investigaciones y 

también se descartaban los resultados falsos positivos por región, incluida Cerdeña. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.42.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.6.htm#article_1.8.6.47.
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vi. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la PPC 

A petición del Grupo, Italia proporcionó una descripción completa de los programas de formación y 

concienciación para que los cazadores conocieran los signos clínicos y lesiones característicos de la 

PPC y las medidas a tomar en su caso. El Grupo tomó nota de que los cazadores tenían la obligación de 

notificar a las autoridades competentes cualquier comportamiento anómalo o mortalidad de la fauna 

silvestre con arreglo a la legislación nacional sobre la caza y a las reglamentaciones de la UE. Además, 

en Cerdeña, debido a la larga persistencia de la peste porcina africana, en varias ocasiones, incluso 

recientemente, se habían impartido formaciones específicas para que los cazadores pudiesen reconocer 

los comportamientos anómalos de los jabalíes y las lesiones patológicas de la peste porcina africana y la 

peste porcina clásica y los signos clínicos. 

El Grupo reconoció que los procedimientos de control de las importaciones de animales y sus productos 

y de medicamentos veterinarios en todo el territorio italiano eran conformes a la legislación de la UE y 

cumplían los requisitos estipulados en el Código terrestre. 

A petición del Grupo, Italia proporcionó información sobre la situación y el número de puertos, 

aeropuertos y pasos fronterizos. Italia mencionó también que la entrada de animales vivos procedentes 

de los Estados miembros de la UE y otros países estaba supeditada a la legislación de la UE (Decisión 

2011/881/CE de la Comisión de 7 de diciembre de 2001 y Directiva 91/496/CEE del Consejo de 15 de 

julio de 1991). El Grupo tomó nota también de que la comunicación entre las autoridades centrales y los 

puestos de inspección fronterizos, y entre estos puestos se efectuaba usando el sistema TRACES. 

vii. Incorporación de los cerdos silvestres y asilvestrados, si están presentes, en el programa de vigilancia 

y medidas de bioseguridad en piaras de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

El Grupo apreció el mapa que mostraba la distribución de los jabalíes en todo el territorio italiano.  

A petición del Grupo, Italia precisó que había dos autoridades competentes para la gestión de la fauna 

silvestre y la caza: El Ministerio de Medio Ambiente y su Agencia (ISPRA) responsable de la gestión y 

control de la fauna silvestre y el Ministerio de Salud responsable de la salud y bienestar animal y de la 

protección de los consumidores, incluido el control de la PPC en los jabalíes.   

El Grupo tomó nota de que, según indicaba el expediente, las autoridades competentes sacrificaban cada 

año más de 10 000 jabalíes fuera de la temporada de caza. A petición del Grupo, Italia precisó que 

cualquier sospecha de PPC (basada en la presencia de lesiones patológicas en los cerdos salvajes) se 

notificaba a la autoridad veterinaria local. 

viii. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.10 

El Grupo convino en que el expediente presentado se ajustaba a la forma del cuestionario del 

Artículo 1.6.10. 

Conclusión 

Teniendo en cuenta la información presentada en el expediente y la respuesta de Italia a las preguntas 

formuladas, el Grupo consideró que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 15.2 y con el 

cuestionario del Artículo 1.6.10 del Código terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que Italia fuese 

reconocida como país libre de PPC.  

5) Nueva Caledonia 

A petición del Grupo, Nueva Caledonia presentó información complementaria aclaratoria. 

i. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo consideró que Nueva Caledonia tenía un registro de notificación regular y oportuna de las 

enfermedades animales y reconoció que la peste porcina clásica (PPC) era una enfermedad de 

declaración obligatoria en el país.  
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ii. Servicios veterinarios 

El Grupo reconoció que los Servicios veterinarios poseían conocimientos actualizados y tenían 

autoridad sobre todas las piaras de cerdos domésticos y cerdos silvestres cautivos en el país, y que 

también estaban al tanto de la población y el hábitat de los cerdos salvajes y asilvestrados del país. 

iii. Situación de la PPC en los últimos 12 meses 

El Grupo reconoció que no se había registrado ningún caso de PPC en el país. Por consiguiente, Nueva 

Caledonia reunía los requisitos para solicitar el reconocimiento de ausencia histórica de PPC según lo 

estipulado en el Artículo 1.4.6 del Código terrestre. 

iv. Ausencia de vacunación en los últimos 12 meses 

El Grupo reconoció que nunca se había aplicado la vacunación y que estaba prohibida en Nueva 

Caledonia. 

v. Vigilancia de la peste porcina clásica y de la infección por virus de la PPC con arreglo a los 

Artículos 15.2.26 a 15.2.32.  

El Grupo reconoció que una prueba ELISA comercial es la única prueba de diagnóstico que Nueva 

Caledonia utilizaba en caso de sospecha de PPC sobre la base de los signos clínicos. Eso suscitó la 

preocupación del Grupo porque el método ELISA no debería ser considerado el mejor para el 

diagnóstico de la PPC. El Grupo recomendó que se complementase el ensayo ELISA con 

procedimientos de diagnóstico adicionales para demostrar la ausencia del antígeno de la PPC, por 

ejemplo, la prueba de PCR. 

El Grupo reconoció que Nueva Caledonia cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la 

ausencia histórica de la enfermedad tal como se define en el Artículo 1.4.6 del Código terrestre, y 

concluyó que la vigilancia descrita en el expediente y en la información complementaria era adecuada y 

correspondía a la situación epidemiológica. Dado que para el seguimiento y control de la PPC, se 

utilizan pruebas de ELISA, el Grupo recomendó que Nueva Caledonia participe en pruebas de 

suficiencia interlaboratorios en el marco del proceso de acreditación de estas pruebas.  

vi. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la PPC 

El Grupo tomó nota de que no se había importado ningún cerdo vivo desde 2000. Los controles de las 

importaciones se aplicaban estrictamente en las fronteras y en todo el territorio, y toda importación 

estaba sujeta a la expedición de un certificado sanitario por las autoridades competentes de Nueva 

Caledonia. Solo se autorizaba la importación de material genético animal de Francia continental. Nueva 

Caledonia mencionó que, si bien la importación de cerdos no estaba autorizada, como regla general, 

todo animal vivo importado en el territorio era sometido a un aislamiento previo a la exportación en una 

instalación aprobada en el país exportador y, a su llegada, era sometido a un aislamiento de 15 días en 

una estación de cuarentena de Nueva Caledonia. 

El Grupo reconoció la información provista en el expediente con respecto a la disponibilidad de un plan 

de emergencia. Nueva Caledonia aclaró también que contaba con un plan de emergencia que incluía 

medidas reglamentarias a aplicar para las enfermedades animales exóticas contagiosas, aunque no había 

un plan de emergencia específico para la peste porcina clásica, y presentó también la "deliberación 

modificada n° 154 de 29/12/1998".  

vii. Incorporación de los cerdos silvestres y asilvestrados, si están presentes, en el programa de vigilancia 

y medidas de bioseguridad en piaras de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

Aunque el Grupo reconoció que el riesgo de incursión de la PPC era mínimo según el expediente, 

observó que no había una separación sólida entre los cerdos domésticos y los cerdos salvajes y 

asilvestrados en Nueva Caledonia. El Grupo tomó nota de que en caso de aparición de la peste porcina 

clásica en la población salvaje, Nueva Caledonia tendría que demostrar una separación eficaz entre los 

cerdos domésticos y salvajes o asilvestrados, y la ausencia continuada del virus de la PPC para poder 

mantener su estatus libre de la enfermedad. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
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viii. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.10 

El Grupo tomó nota de que el expediente presentado inicialmente no se ajustaba completamente al 

formato del cuestionario del Artículo 1.6.10., puesto que no respondía a todas las preguntas de los 

encabezados. El Grupo convino en que, con la información adicional provista por Nueva Caledonia, el 

expediente se ajustaba a la forma del cuestionario.  

Conclusión 

Considerando la información presentada en el expediente y las respuestas de Nueva Caledonia a las preguntas 

formuladas, el Grupo consideró que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 15.2 del Código 

terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que Nueva Caledonia fuese reconocida como país libre de 

PPC.  

6) Nueva Zelanda 

El Grupo reconoció que la solicitud de Nueva Zelanda abarcaba las islas y territorios dentro del dominio  de 

Nueva Zelanda, con exclusión de los Estados que gozan de autogobierno: Islas Cook, Niue, Tokelau o la 

dependencia de Ross.  

A petición del Grupo, Nueva Zelanda presentó información complementaria aclaratoria. 

i. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo consideró que Nueva Zelanda tenía un registro de notificación regular y oportuna de las 

enfermedades animales y reconoció que la PPC era una enfermedad de declaración obligatoria en el 

país. El expediente confirmó que todos los cerdos que mostraban signos clínicos compatibles con PPC 

eran objeto de las investigaciones adecuadas, y que se había establecido un programa de concienciación 

para fomentar la declaración de todos los casos compatibles con PPC. 

ii. Servicios veterinarios 

El Grupo reconoció que los Servicios veterinarios poseían conocimientos actualizados y tenían 

autoridad sobre todas las piaras de cerdos domésticos y cerdos silvestres cautivos en el país, y que 

también estaban al tanto de la población y el hábitat de los cerdos salvajes y asilvestrados del país. 

iii. Situación de la PPC en los últimos 12 meses 

El Grupo reconoció que el último brote en Nueva Zelanda se registró en 1953. Por consiguiente, Nueva 

Zelanda reunía los requisitos para solicitar el reconocimiento de ausencia histórica de PPC según lo 

estipulado en el Artículo 1.4.6 del Código terrestre.  

iv. Ausencia de vacunación en los últimos 12 meses 

El Grupo reconoció que nunca se había aplicado la vacunación en Nueva Zelanda. 

v. Vigilancia de la peste porcina clásica y de la infección por virus de la PPC con arreglo a los 

Artículos 15.2.26 a 15.2.32.  

A petición del Grupo, Nueva Zelanda suministró evidencia adicional de que no se habían registrado 

casos que incluyesen un diagnóstico diferencial posible de PPC con el sistema de vigilancia pasiva. El 

Grupo reconoció que Nueva Zelanda cumplía con los requisitos de ausencia histórica de la enfermedad 

tal como se define en el Artículo 1.4.6 del Código terrestre y concluyó que la vigilancia descrita en el 

expediente y en la información complementaria era adecuada y correspondía a la situación 

epidemiológica. 

Con referencia a la información complementaria, el Grupo tomó nota de que no todas las pruebas para 

la detección de PPC de la lista estaban acreditadas bajo ISO 17025. Así que recomendó que estas 

pruebas se acrediten en el futuro, en particular la prueba de PCR para la detección del virus de la peste 

porcina clásica.  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_vaccination
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vi. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la PPC 

El Grupo reconoció que Nueva Zelanda suministrase información general sobre las medidas de control 

y bioseguridad y sobre el plan de preparación de respuesta. Además, el Grupo tomó nota de la 

información complementaria sobre los puertos y aeropuertos, y que se habían establecido los métodos 

apropiados para la eliminación de residuos.  

vii. Incorporación de los cerdos silvestres y asilvestrados, si están presentes, en el programa de vigilancia 

y medidas de bioseguridad en piaras de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

El Grupo reconoció la presencia de cerdos salvajes y asilvestrados en algunas zonas del país, pero 

habida cuenta de que la industria porcina de Nueva Zelanda es de escala relativamente pequeña, había 

pocas oportunidades de contacto entre los animales de las explotaciones y los animales asilvestrados, y 

las medidas de bioseguridad eran apropiadas para el nivel de riesgo en el país. 

viii. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.10 

El Grupo tomó nota de que el expediente presentado por Nueva Zelanda no se ajustaba completamente 

al formato del cuestionario del Artículo 1.6.10. Por lo tanto, el Grupo recomendó que se redactase de 

forma más comprensible, contestando a cada pregunta del cuestionario y con referencias claras a los 

anexos si era pertinente, para facilitar su evaluación y poder formular una recomendación fundamentada 

a la Comisión Científica.  

Conclusión 

Considerando la información presentada en el expediente y las respuestas de Nueva Zelanda a las preguntas 

formuladas, el Grupo consideró que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 15.2 del Código 

terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que Nueva Zelanda fuese reconocida como país libre de PPC.  

7) Polonia 

El Grupo tomó nota de que Polonia forma parte de la UE y, por lo tanto, está sujeta a su legislación. 

A petición del Grupo, Polonia presentó información complementaria aclaratoria. 

i. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo consideró que Polonia tenía un registro de notificación regular y oportuna de las enfermedades 

animales, y reconoció que la peste porcina clásica (PPC) era una enfermedad de declaración obligatoria 

en el país. La información provista en el expediente confirmó que todos los cerdos que mostraban 

signos clínicos compatibles con PPC eran objeto de las investigaciones adecuadas, y que se había 

establecido un programa de concienciación continua para fomentar la notificación de todos los casos 

compatibles con PPC. El Grupo reconoció también que se suministraban las publicaciones periódicas 

relativas a las enfermedades infecciosas de los animales y que se difundía la información, incluida 

aquella relativa a las enfermedades porcinas. 

ii. Servicios veterinarios 

El Grupo reconoció que los Servicios veterinarios poseían conocimientos actualizados y tenían 

autoridad sobre todas las piaras de cerdos domésticos y cerdos silvestres cautivos en el país, y que 

también estaban al tanto de la población y el hábitat de los cerdos salvajes y asilvestrados del país. 

iii. Situación de la PPC en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que el último brote en Polonia se registró en 1994. 

iv. Ausencia de vacunación en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que la vacunación estaba prohibida en Polonia desde 2004.  
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v. Vigilancia de la peste porcina clásica y de la infección por virus de la PPC con arreglo a los 

Artículos 15.2.26 a 15.2.32.  

El Grupo reconoció que, según el expediente, se efectuaban pruebas serológicas en el marco de las 

actividades de vigilancia. A petición del Grupo, Polonia proporcionó información sobre el número de 

reacciones positivas en la prueba de tamizaje y las pruebas de seguimiento y la investigación para 

descartar resultados falsos positivos. 

El Grupo reconoció que Polonia participaba en las pruebas interlaboratorios con resultados 

satisfactorios. 

El Grupo reconoció que la vigilancia cumplía con lo estipulado en los Artículos 15.2.26 a 15.2.32 y 

estaba establecida durante al menos 12 meses. 

vi. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la PPC 

El Grupo reconoció que la alimentación con deshechos estaba prohibida. A petición del Grupo, Polonia 

proporcionó evidencia que demostraba la aplicación eficaz de la prohibición de alimentación con 

deshechos. 

vii. Incorporación de los cerdos silvestres y asilvestrados, si están presentes, en el programa de vigilancia 

y medidas de bioseguridad en piaras de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

El Grupo reconoció que los animales domésticos se mantenían en instalaciones protegidas contra el 

acceso de los cerdos salvajes, ya que Polonia presentó información complementaria sobre las barreras 

físicas y los procedimientos requeridos para aplicar las medidas de bioseguridad en todos los sectores de 

producción porcina. 

viii. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.10 

El Grupo convino en que el expediente presentado se ajustaba a la forma del cuestionario del 

Artículo 1.6.10. 

Conclusión 

Considerando la información presentada en el expediente y las respuestas de Polonia a las preguntas 

formuladas, el Grupo consideró que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 15.2 y con el 

cuestionario del Artículo 1.6.10 del Código terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que Polonia fuese 

reconocida como país libre de PPC.  

4. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial de una zona 
libre de peste porcina clásica 

1) Brasil  

Conforme a los procedimientos establecidos, el experto de Brasil se retiró de la reunión durante los debates del 

Grupo sobre el expediente brasileño.  

En septiembre de 2015, Brasil presentó una solicitud a la OIE para el reconocimiento de una zona libre de 

peste porcina clásica (PPC); la zona libre propuesta cubría los Estados de Acre, Bahía, Espíritu Santo, Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Minas Gerais, Paraná, Río de Janeiro, Rondonia, São Paulo, Sergipe y 

Tocantins, el Distrito Federal, y los municipios de Guajará, Boca do Acre, el sur del municipio de Canutama y 

el suroeste del municipio de Lábrea, en el Estado de Amazonas.  

A petición del Grupo, Brasil presentó información complementaria. 

El Grupo tomó nota de que, en mayo de 2015, se había reconocido una zona libre PPC en Brasil, constituida 

por los Estados de Santa Catarina y Río Grande del Sur.  

El Grupo tomó nota  que el principal fundamento para solicitar el reconocimiento de una zona separada, en 

lugar de incluirla en la zona ya reconocida libre de PPC, era por motivos estratégicos. Efectivamente, como la 

zona ya reconocida, que abarca los Estados de Santa Catarina y Río Grande  do Sul, era el principal centro de 

producción y exportación porcina, estaría protegida en caso de reintroducción del virus de la PPC en la nueva 

zona propuesta. El Grupo reconoció que la misma estrategia se había utilizado con éxito para la erradicación de 

la fiebre aftosa del país. 
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i. Declaración de enfermedades animales  

El Grupo consideró que Brasil tenía un registro de notificación regular y oportuna de las enfermedades 

animales, y reconoció que la PPC era una enfermedad de declaración obligatoria en el país. El 

expediente confirmó que todos los cerdos que mostraban signos clínicos compatibles con PPC eran 

objeto de las investigaciones adecuadas, y que se había establecido un programa de concienciación para 

fomentar la declaración de todos los casos compatibles con PPC.  

ii. Servicios veterinarios 

El Grupo reconoció que los Servicios veterinarios poseían conocimientos actualizados y tenían 

autoridad sobre todas las piaras de cerdos domésticos y cerdos silvestres cautivos en el país, y que 

también estaban al tanto de la población y el hábitat de los cerdos salvajes y asilvestrados del país. 

iii. Situación de la PPC en los últimos 12 meses 

El Grupo tomó nota de que el último brote registrado en la zona libre propuesta databa de 1998, 

concretamente en São Paulo. 

iv. Ausencia de vacunación en los últimos 12 meses 

El Grupo reconoció que, en Brasil, la vacunación estaba prohibida por la ley desde 1998.  

v. Vigilancia de la peste porcina clásica y de la infección por virus de la PPC con arreglo a los 

Artículos 15.2.26 a 15.2.32.  

El Grupo tomó nota de que Brasil había participado en las pruebas interlaboratorios en 2014 y que había 

proporcionado los resultados satisfactorios de esas pruebas para ELISA y la neutralización del virus de 

la PPC.  

A petición del Grupo, Brasil precisó que su definición de caso de peste porcina clásica era acorde con la 

definición del capítulo sobre la enfermedad del Código terrestre. Además, Brasil presentó información 

suplementaria sobre los procedimientos de seguimiento en caso de sospecha de PPC, e indicó que no 

había resultados positivos de PPC en la zona propuesta libre de la enfermedad.  

El Grupo reconoció que la vigilancia cumplía con lo estipulado en los Artículos 15.2.26 a 15.2.32 y 

estaba establecida durante al menos 12 meses. 

vi. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la PPC 

A petición del Grupo, Brasil completó la información provista en el expediente en relación con la 

indemnización de los ganaderos documentando la disponibilidad de fondos suficientes en el supuesto de 

un brote de PPC. 

A petición del Grupo, Brasil proporcionó información sobre el plan de emergencia y las medidas de 

respuesta establecidos respecto a las explotaciones porcinas de subsistencia en el supuesto de que se 

detectase la PPC en los cerdos de estas explotaciones o en los cerdos salvajes y asilvestrados de la zona. 

El Grupo tomó nota de que el expediente describía un plan específico e indicaba que, en una situación 

de emergencia, se podría autorizar la vacunación mediante un plan específico. 

vii. Incorporación de los cerdos silvestres y asilvestrados, si están presentes, en el programa de vigilancia 

y medidas de bioseguridad en piaras de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

El Grupo apreció que el expediente incluyese un mapa que mostraba la distribución de los cerdos 

salvajes. A petición del Grupo, Brasil suministró además datos cuantitativos sobre las poblaciones de 

cerdos salvajes y asilvestrados y sobre la ubicación de las pocas explotaciones con cerdos silvestres 

cautivos bajo la supervisión del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables (IBAMA) vinculado al Ministerio de Medio Ambiente.  

El Grupo reconoció que se había establecido una vigilancia activa y pasiva de las poblaciones salvajes y 

asilvestradas. A petición del Grupo, Brasil proporcionó información complementaria sobre las pruebas 

utilizadas y sobre el seguimiento de las muestras recogidas de suidos salvajes hasta la obtención de 

resultados negativos para la PPC.  
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A petición del Grupo, Brasil proporcionó información complementaria sobre las medidas de 

bioseguridad establecidas para separar los cerdos domésticos de los salvajes por medio de vallas y 

barreras de plantas, entre otras.  

viii. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.10 

El Grupo convino en que el expediente presentado se ajustaba a la forma del cuestionario del 

Artículo 1.6.10. 

Conclusión 

Considerando la información presentada en el expediente y las respuestas de Brasil a las preguntas formuladas, 

el Grupo consideró que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 15.2 y con el cuestionario del 

Artículo 1.6.10 del Código terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que la zona propuesta por Brasil 

fuese reconocida libre de PPC. 

2) Colombia 

Colombia presentó una solicitud para el reconocimiento de una zona libre de peste porcina clásica (PPC) 

llamada “zona centro-occidental”, que abarca los departamentos de Antioquia (con excepción del Magdalena 

Medio, Urabá y Bajo Cauca de Antioquia), Caldas (con la excepción del Magdalena Medio en Caldas), 

Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, la zona septentrional del Cauca, Chocó y el municipio de Cajamarca en 

Tolima. El Grupo tomó nota de que esta zona está constituida por un área de elevada producción porcina y de 

importancia económica nacional, donde se concentra el 65 % de la producción porcina. 

En el marco de la evaluación, el Grupo sostuvo una breve reunión presencial con una delegación de Colombia. 

El Grupo recibió información complementaria y precisiones sobre las preguntas planteadas, que después se 

confirmaron por escrito.  

i. Declaración de enfermedades animales  

La información relativa a la notificación de la peste porcina clásica estaba repartida entre el expediente 

y los anexos; sin embargo, el Grupo reconoció que se había establecido un fundamento jurídico para la 

notificación de la peste porcina clásica en todo el territorio, y que todos los cerdos que mostraban signos 

clínicos evocadores de esta enfermedad eran objeto de una investigación apropiada sobre el terreno o en 

el laboratorio. 

A partir de la información general provista, el Grupo consideró que Colombia tenía un registro de 

notificación regular y oportuna de las enfermedades animales, y reconoció que la peste porcina clásica 

era una enfermedad de declaración obligatoria en el país.  

ii. Servicios veterinarios 

El Grupo reconoció que los Servicios veterinarios poseían conocimientos actualizados y tenían 

autoridad sobre todas las piaras de cerdos domésticos y cerdos silvestres cautivos en el país, y que 

también estaban al tanto de la población y el hábitat de los cerdos salvajes y asilvestrados en el país. El 

Grupo reconoció que no había cerdos salvajes en la zona libre de PPC propuesta. 

iii. Situación de la PPC en los últimos 12 meses 

El Grupo reconoció que el último brote registrado en la zona libre propuesta databa de 2003. El Grupo 

tomó nota de que, hasta 2015, se produjeron brotes cerca de la zona libre propuesta. 

iv. Ausencia de vacunación en los últimos 12 meses 

El Grupo reconoció, en lo que respecta al resultado positivo de una encuesta epidemiológica activa 

realizada en 2010, que la vacunación en la zona propuesta cesó en junio de 2010, pero se sigue aplicando 

en el resto del país.  

A petición del Grupo, Colombia completó la información provista en el expediente sobre la 

identificación de los cerdos vacunados y los cerdos de la zona libre propuesta, indicó que todos los 

cerdos eran identificados a los 60 días de nacidos en la zona libre propuesta, mientras que en el resto del 

país, la identificación de los cerdos se realizaba al mismo tiempo que la vacunación o a los 60 días de 

edad. Con respecto a la trazabilidad, se ha constituido una base nacional de datos donde se registra la 

información sobre el número de explotaciones.  
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v. Vigilancia de la peste porcina clásica y de la infección por virus de la PPC con arreglo a los 

Artículos 15.2.26 a 15.2.32.   

El Grupo convino en que la metodología de la encuesta serológica parecía correcta desde un punto de 

vista teórico. Sin embargo, el tamaño de la muestra era más bien pequeño dada la prevalencia de diseño 

utilizada, de ahí que en algunos departamentos, se hubiesen recogido tamaños mínimos de muestras. A 

petición del Grupo, Colombia aclaró que  un análisis del riesgo realizado en 2009 había determinado que 

el principal factor de riesgo era el reingreso de camiones en la zona libre después de transportar animales 

a la zona de control, donde los animales podían ser contaminados. Por este motivo, en los puestos de 

control, se efectuaba una desinfección obligatoria de los camiones que ingresaban en la zona libre. El 

Grupo consideraba que la alimentación con aguas grasas representaba uno de los principales riesgos de 

introducción de la enfermedad.  

Con respecto al plan de vigilancia, el Grupo tomó nota de que, en el pasado, Colombia había aplicado un 

programa de vigilancia de diseño convencional, que incluía el análisis de numerosos animales, mientras 

que el plan de vigilancia descrito en el expediente se había diseñado usando un enfoque “dirigido”. La 

delegación colombiana confirmó que, en 2011, se había llevado a cabo una encuesta serológica de gran 

escala, y que los resultados de la encuesta presentados en el expediente formaban parte de la estrategia de 

vigilancia continua. Además, la delegación informó al Grupo que, en 2015, se había iniciado una 

encuesta a gran escala basada en las amígdalas, y para 2016, estaba prevista otra encuesta serológica. 

Basándose en la información provista por Colombia, a la vez que teniendo en cuenta el elevado 

porcentaje de sacrificios informales, los elevados índices de muertes prenatales y de mortalidad 

predestete de los lechones, los brotes de peste porcina clásica cerca de la zona propuesta y el grado 

significativo de disturbios civiles en algunas áreas de la zona, el Grupo convino en que había un escaso 

riesgo de que no se detecten los casos de PPC en las explotaciones de traspatio de la zona propuesta.  

El Grupo tomó nota de las piaras de alto riesgo habían sido identificadas basándose en criterios tales 

como, la alimentación con aguas grasas, la proximidad de los mercados agrícolas y mataderos, el uso de 

servicios externos de reproducción. Según la información adicional provista por la delegación 

colombiana, el Grupo reconoció que estas explotaciones de alto riesgo eran sometidas a una vigilancia 

continua por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), mediante visitas en las que se examinaban los 

registros de los animales y de la producción, y en caso de sospecha o dudas, se emitiría una orden 

relacionada con el movimiento y se efectuaría otra investigación epidemiológica. El Grupo apreció los 

datos completos suministrados sobre las visitas a las explotaciones de alto riesgo. 

vi. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la PPC 

El Grupo tomó nota de la legislación presentada en los anexos, que describe el procedimiento de 

inactivación del virus de la peste porcina clásica en le carne y los productos cárnicos antes del transporte 

a la zona libre propuesta. La delegación explicó también que existía un acuerdo específico con un solo 

productor porcino en relación con los cerdos o la carne producidos en la zona libre propuesta, elaborados 

fuera de la zona y reintroducidos en la zona libre. Colombia aclaró igualmente que se requería un 

permiso para cada transporte y que se realizan inspecciones periódicas; no obstante, el Grupo observó 

que el tratamiento descrito no inactivaría el virus de la peste porcina clásica.  

Según la información adicional presentada por Colombia, el Grupo reconoció que la legislación no 

ofrecía un alto nivel de confianza para proteger la zona libre propuesta de una incursión viral. El Grupo 

consideró asimismo que no debía autorizarse ningún movimiento de cerdos, carne o productos porcinos 

desde la zona infectada hacia la zona libre propuesta, excepto con arreglo a lo estipulado en el Código 

terrestre. El Grupo tenía algunas dudas respecto al nivel de las medidas de bioseguridad en las 

explotaciones de traspatio, y consideró que el sistema de producción colombiano parecía autorizar el 

movimiento de mercancías y personas desde el área infectada hacia la zona libre propuesta. A petición 

del Grupo, Colombia aclaró que la comercialización de los cerdos de engorde en los pequeños sistemas 

de producción porcina y en las explotaciones de traspatio se realizaba mediante la compra directa en las 

explotaciones o por medio de los mercados municipales de ganado, en tanto que los productores 

medianos y tecnológicos vendían directamente a los mataderos. En los sistemas de traspatio, las 

explotaciones se prestaban los verracos reproductores con fines de reproducción, mientras que en los 

demás sistemas de producción, se utilizaba comúnmente la inseminación artificial. El Grupo consideró 

que se subestimaban los riesgos asociados al componente de producción de traspatio.  
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A petición del Grupo, Colombia aclaró que en caso de sospecha, se aplicaba una cuarentena oficial, y se 

utilizaban un Plan de investigación de la peste porcina clásica y otras directrices de investigación. Sin 

embargo, el Grupo tomó nota de que no se había definido ningún requisito legal obligatorio ni las 

sanciones. 

A petición del Grupo, Colombia aclaró que los residuos de los puertos y aeropuertos eran controlados por 

el Ministerio de Salud, y su recogida e incineración estaban a cargo de compañías especializadas en la 

eliminación de residuos. Los residuos alimentarios de origen doméstico, tratados por ebullición durante 

una hora, se utilizaban en la alimentación de los cerdos. El Grupo tomó nota de los riesgos potenciales 

asociados a la dificultad de seguimiento de estas medidas.  

El Grupo tomó nota de que los camiones que ingresaban en la zona libre propuesta eran desinfectados. A 

petición del Grupo, la delegación de Colombia explicó cómo se verificaba la eficacia de los 

procedimientos de desinfección. Colombia indicó que el movimiento de animales provenientes de otras 

zonas era controlado obligatoriamente por los Servicios veterinarios en los puestos de control. Existía un 

fundamento jurídico con instrucciones específicas para la desinfección de los camiones. Colombia 

explicó además que se habían organizado campañas de sensibilización (esto es, charlas informativas y 

folletos) para hacer hincapié en la importancia de la limpieza y desinfección de los vehículos antes de su 

ingreso en la zona libre. 

Considerando los sistemas de producción de traspatio, el Grupo reconoció que una explotación de 

traspatio se define como un establecimiento que alberga menos de 50 animales, además, que se había 

establecido un sistema de identificación por explotación y que los cerdos también eran identificados con 

marcas auriculares de diferentes colores para diferenciar su zona de procedencia. A petición del Grupo, 

Colombia aclaró que el 69 % de los cerdos de las explotaciones de traspatio eran identificados. Pese a 

reconocer que el movimiento de cerdos no identificados estaba prohibido, el Grupo pensó que el número 

de cerdos de traspatio no identificados era considerable. 

En lo referente a las aclaraciones de Colombia sobre los arreglos de indemnización, el Grupo reconoció 

que, en caso de brote, se disponía de fondos de emergencia que incluían la indemnización de los 

agricultores y estaban financiados en un 60 % por el Gobierno y un 40 % por los productores porcinos 

colombianos. El agricultor percibe el 90 % del valor del animal como indemnización.  

El Grupo pidió también más detalles sobre el plan de emergencia. La delegación colombiana explicó el 

plan de emergencia y dirigió al Grupo al plan específico disponible en el sitio web público nacional. 

vii. Incorporación de los cerdos silvestres y asilvestrados, si están presentes, en el programa de vigilancia y 

medidas de bioseguridad en piaras de cerdos domésticos y silvestres cautivos 

El Grupo reconoció que Colombia poseía buenos conocimientos de los riesgos relativos a los cerdos 

salvajes y asilvestrados presentes en las zonas aledañas a la zona libre propuesta. Colombia indicó que, al 

no haber cerdos salvajes ni asilvestrados en la zona libre propuesta, no se llevaba a cabo la vigilancia de 

cerdos salvajes y asilvestrados en la zona, pero aclaró que la vigilancia estaba basada en el riesgo.  

viii. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.10 

El Grupo tomó nota de que el expediente presentado inicialmente no se ajustaba a la forma del 

cuestionario del Artículo 1.6.10, en tanto que el segundo expediente presentado sí se ajustaba mejor a la 

forma del cuestionario. Sin embargo, el Grupo señaló que había información pertinente que figuraba solo 

en el expediente inicial, lo que dificultaba el proceso de evaluación. 

Conclusión 

La preocupación principal del Grupo era respecto a la capacidad de la Autoridad competente para mantener 

la integridad y eficacia de la zona, además de que la zona libre de fiebre aftosa existente tenía fronteras 

diferentes. Por lo tanto, el Grupo intentó determinar la forma como un sistema tan complejo podría funcionar 

eficazmente, en términos prácticos. 
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El Grupo reconoció que la bioseguridad podría ser un reto para los pequeños agricultores en función del 

transporte de los cerdos o de su utilización para el comercio.  Habida cuenta del elevado porcentaje de 

producción porcina en Colombia, el Grupo necesitaba más información sobre este sector y más garantías 

sobre su control y funcionamiento.  Por lo tanto, el Grupo consideró que sería recomendable enviar una 

misión para evaluar estas cuestiones y para cerciorarse de que se hubiesen identificado las posibles vías de 

introducción y propagación y que se hubiese reducido el riesgo. 

5. Revisión del cuestionario del Capítulo 1.6 del Código sanitario para los animales terrestres 
sobre la peste porcina clásica (Artículo 1.6.10)  

En el marco del plan de trabajo de la Comisión Científica para revisar todos los cuestionarios relativos al 

reconocimiento oficial del estatus sanitario, el Grupo propuso también algunas modificaciones al cuestionario del 

Capítulo 1.6 sobre la peste porcina clásica (Artículo 1.6.10) para precisar la información que debían presentar los 

Países Miembros solicitantes. Las revisiones se indican a continuación: 

El Grupo hizo hincapié en que la terminología definida en el Código terrestre y el Manual terrestre debía 

emplearse para abordar de modo conciso todos los siguientes temas bajo los encabezados del cuestionario. 

1. Introducción  

Punto a) Factores geográficos 

El Grupo recomendó que los Países Miembros con territorios no contiguos debían precisar claramente si 

deseaban incluirlos o no en el marco de su solicitud de estatus libre de PPC. 

Punto b) Industria porcina  

El Grupo aclaró que debía indicarse el tamaño y producción de los diferentes sistemas de producción y el 

grado de integración y el papel de las organizaciones de productores. 

2. Sistema veterinario 

Punto b) Servicios veterinarios 

El Grupo añadió una referencia al Capítulo 1.1 sobre Notificación de enfermedades, infecciones e 

infestaciones, y presentación de datos epidemiológicos, y acordó incluir el Título 3 del Código terrestre sobre 

“Calidad de los Servicios Veterinarios”. El Grupo suprimió la referencia al Manual terrestre que se había 

incluido antes de la actualización de los capítulos del Manual. 

Punto c) 

El Grupo sustituyó el término continuing training (formación continua) por continuing education (educación 

continua) considerándolo de uso más común. 

3. Erradicación de la peste porcina clásica 

Punto c) Vacunas y vacunación 

El Grupo modificó el texto para que se precise la utilización de las vacunas en el país, incluso cuando se 

solicite el reconocimiento de una zona libre de PPC.  

Punto d)  

El Grupo precisó que debe incluirse la legislación aplicable a la erradicación. 

4. Diagnóstico de la peste porcina clásica 

El Grupo sustituyó el título de esta sección por “Diagnóstico laboratorial de la peste porcina clásica”, porque 

las preguntas se refieren únicamente al diagnóstico de laboratorio. El Grupo pidió a los Países Miembros que 

presentasen una documentación justificativa conforme a lo estipulado en los capítulos 1.1.0 a 1.1.5 del Manual 

terrestre. 

Puntos a) y b)  

El Grupo precisó los puntos que debían abordarse dependiendo de si el diagnóstico laboratorial de la PPC se 

efectuaba en el país o no. El Grupo acordó que, si el diagnóstico de laboratorio se efectuaba en el país, la 

solicitud debía responder a los puntos i) a vi) y que, en el punto ii) también debían incluirse los resultados de 

las pruebas de validación, y añadió como último punto el plazo de tiempo para la obtención de los resultados. 

Si el diagnóstico de laboratorio no se efectuaba en el país, se debían indicar los detalles del/de los 

laboratorio(s), incluyendo los arreglos y la logística para el envío de las muestras. 
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5. Vigilancia de la peste porcina clásica 

Punto a) Sospecha clínica 

El Grupo añadió que los Países Miembros debían indicar la cronología de las medidas a tomar desde el 

momento en que se detectaba una sospecha clínica hasta la finalización de las pruebas que confirmasen o 

descartasen la PPC. 

Punto b) Vigilancia serológica y virológica 

Considerando que una de las cuestiones comunes suscitadas durante la evaluación de las solicitudes eran las 

posibles reacciones cruzadas con otros pestivirus en las pruebas de cribado, el Grupo acordó pedir en el 

cuestionario que los Países Miembros proporcionasen un cuadro con el número de resultados falsos positivos 

obtenido en las pruebas de cribado antes de describir las medidas de seguimiento tomadas.  

Punto e) Mataderos y mercados 

El Grupo incluyó una pregunta sobre el porcentaje de cerdos sacrificados cuya carne es sometida a inspección 

en los diferentes sistemas de producción. 

6. Prevención de la peste porcina clásica 

Punto b) Procedimientos de control de las importaciones 

El Grupo añadió otro punto para que se describiesen las reglamentaciones, los procedimientos, y el tipo y 

frecuencia de las inspecciones relativas a las importaciones y el seguimiento de otros materiales que corren el 

riesgo de ser contaminados por el virus de la PPC. 

7. Medidas de control y planes de emergencia 

Punto c)  

El Grupo añadió que debían indicarse los procedimientos para garantizar la desinfección de las explotaciones. 

Puntos d) y f)  

El Grupo modificó el texto para suprimir la redundancia y mejorar la claridad.  

6. Examen de la consulta sobre el desplazamiento de los cerdos para el sacrificio inmediato y de 
otras posibles modificaciones del capítulo identificadas por el último Grupo ad hoc sobre la 
peste porcina africana 

El Grupo debatió la consulta de un País Miembro acerca de los desplazamientos de los cerdos para el sacrificio 

inmediato. El Grupo acordó que, en un país o zona libres, el desplazamiento de los cerdos para el sacrificio 

inmediato debía autorizarse únicamente si se garantizaba el control durante el transporte y los procedimientos de 

inactivación del virus de la PPC. El Grupo redactó un artículo para su futura inclusión en el capítulo sobre la peste 

porcina clásica, con la descripción de las disposiciones para el traslado directo de los cerdos de un país o zona 

infectados para su sacrificio en un país o zona libre, tomando en consideración el artículo existente en el capítulo 

del Código terrestre que trata de la fiebre aftosa. El Grupo señaló que la carne procedente de los cerdos de una 

zona infectada debe ser tratada con arreglo a lo estipulado en el Artículo 15.2.23, y los demás productos obtenidos 

de los animales así como otros productos que entren en contacto con cerdos infectados deben ser tratados con 

arreglo a lo dispuesto en los Artículos 15.2.24 y 15.2.25 para destruir cualquier virus de PPC potencialmente 

presente. 

En el marco del mandato conferido por la Comisión Científica en relación con las recomendaciones del Grupo ad 

hoc sobre la peste porcina africana, el Grupo examinó también el capítulo sobre la peste porcina clásica e 

identificó las posibles enmiendas futuras. Cabe mencionar entre los puntos debatidos:  

Artículo 15.2.1: Disposiciones generales 

El Grupo consideró que el periodo de incubación de 14 días sería apropiado a efectos del Código terrestre.  

Artículo 15.2.5: Establecimiento de una zona de contención en un país o una zona libres de peste porcina 

clásica 

El Grupo propuso que, en caso de recurrencia de la peste porcina clásica en la zona de contención, se retirase la 

aprobación de dicha zona y que se suspendiese el estatus del país o de la zona respecto a esta enfermedad hasta 

que se cumpliesen los requisitos pertinentes del Artículo 15.2.6. Este enfoque es congruente con el seguido en los 

demás capítulos, por ejemplo, sobre la fiebre aftosa. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_viandes
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Artículo 15.2.8: Recomendaciones para las importaciones procedentes de países o zonas infectados por el 

virus de la peste porcina clásica Para los cerdos domésticos y silvestres cautivos 

El Grupo reconoció que las condiciones de importaciones desde un compartimento libre de peste porcina clásica 

eran menos estrictas que las aplicables a una estación de cuarentena, pero consideró que no debían modificarse. 

Artículo 15.2.9: Recomendaciones para la importación de cerdos silvestres y asilvestrados 

Aunque el Grupo convino en que la importación de cerdos silvestres y asilvestrados no era una práctica común, 

consideró que las disposiciones estipuladas en el Artículo 15.2.9 seguían ofreciendo las garantías necesarias.  

Artículo 15.2.21: Recomendaciones para la importación de pieles y trofeos 

El Grupo no pudo tomar una decisión debido a la falta de documentación científica, así que examinará el punto 

relativo al tratamiento con formol al 0,5 % en su próxima reunión.  

Artículo 15.2.28: Estrategias de vigilancia 

El Grupo acordó que convenía trasladar el texto de la última frase y los cuatro puntos (a, b, c y d) del artículo al 

final de la sección 1. Introducción  

El Grupo observó cierta redundancia en relación con los Artículos 15.2.16 a 15.2.21 y consideró que podrían 

racionalizarse. El Grupo observó también que no había ningún artículo sobre las importaciones de carne de cerdos 

domésticos y silvestres cautivos procedentes de zonas o países infectados. El Grupo reconoció que había varios 

vacíos y áreas que podrían mejorarse unificándolas y decidió incluir este tema en su próxima reunión. 

Por último, el Grupo tomó nota de que la definición de infección por el virus de la peste porcina clásica debería 

modificarse para armonizarla con el Capítulo 8.8 sobre la fiebre aftosa. El Grupo indicó que la tentativa anterior de 

incluir la ausencia de signos clínicos había debilitado la definición si la confirmación solo podía hacerse en 

presencia de una relación epidemiológica  u otra forma de asociación o contacto previos con el virus de la peste 

porcina clásica. El Grupo recomendó que se restablezca la definición de manera que la confirmación de la 

infección pueda efectuarse tras la detección molecular en un cerdo que muestre signos clínicos.  

El Grupo observó la necesidad de modificar el capítulo sobre la peste porcina clásica en consonancia con el 

capítulo actualizado sobre la peste porcina africana y recomendó que la Comisión Científica considerase este tema 

en un futuro próximo. 

7. Finalización y aprobación del informe  

El Grupo ad hoc revisó y modificó el borrador del informe presentado por el redactor. El Grupo acordó que se 

haría circular el informe durante un breve periodo para recabar los comentarios y aprobación de sus miembros. El 

Grupo convino en que el informe difundido reflejaba los debates. 

____________ 

…/Apéndices 
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Apéndice I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS 

DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE PORCINA CLÁSICA (PPC) 

París, 3-5 de noviembre de 2015 

_____ 

Orden del día 

1. Apertura 

2. Aprobación del temario y designación del presidente y del redactor del informe 

3. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial del estatus libre de PPC 

a. República Checa 

b. Dinamarca 

c. Alemania 

d. Italia 

e. Nueva Caledonia 

f. Nueva Zelanda 

g. Polonia 

4. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial de una zona libre de peste 

porcina clásica 

a. Brasil 

b. Colombia 

5. Revisión de los cuestionarios del Capítulo 1.6 del Código sanitario para los animales terrestres sobre la PPC 

(Artículo 1.6.10) 

6. Examen de la consulta sobre el desplazamiento de los cerdos para el sacrificio inmediato y de otras posibles 

modificaciones del capítulo identificadas por el último Grupo ad hoc sobre la peste porcina africana 

7. Finalización y aprobación del informe 

____________ 
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Apéndice II  

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS 

DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE PORCINA CLÁSICA 

París, 3-5 de noviembre de 2015 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dra. Janice Reis Ciacci Zanella 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária 
Centro Nacional de Pesquisa de Suinos e 
Aves 
P.O. box 21 
89.700-000 Concordia  
BRASIL 
Tel.: +49-344-104-00 
Fax: +49-344-104-97 
janice.zanella@embrapa.br.  
 
Dr. John Pasick 
Canadian Food Inspection Agency 
National Centre for Foreign Animal Disease 
1015 Arlington Street 
Winnipeg, Manitoba RSE3M4 
Tel.: +1-204-789-2013 
Fax: +1-204-789-2038 
CANADÁ 
john.pasick@inspection.gc.ca 
 
 

Dr. Trevor W. Drew 
Head of Virology Department 
VLA Weybridge, Woodham Lane, New Haw 
Addlestone, Surrey KT15 3NB 
REINO UNIDO 
Tel.: +44-1932 35 76 37 
Fax: +44-1932 35 72 39 
trevor.drew@ahvla.gsi.gov.uk 

Dra. Sophette Gers 
Charles Riber Laboratories Tranent 
Edinburgh EH33 2NE 
REINO UNIDO 
Tel.: +44-0187 56 18 17 
Fax: +44-01875 614555 
Sophette.gers@crl.com  

Dr. Cristóbal Zepeda  
Veterinary Attaché 
USDA-APHIS-IS Mexico Region 
PO Box 9000, Brownsville, Texas 78520 
EE. UU. 
Tel.: +52-55-5028-5410 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 

Dr. Luis-José Romero González 
Jefe de Área de Epidemiología 
Subdireccion General de Sanidad e 
Higiene Animal y Trazabilidad 
Ministerio de Agricultura 
C/ Almagro, 33 Madrid 28071  
ESPAÑA 
Tel.: +34-91-347-8351 
Fax: +34-91-347-8299 
ljromero@magrama.es   
 
Dr. Takehisa Yamamoto 
(Invitado pero no pudo asistir) 
National Institute of Animal Health 
National Agriculture and Food Research 
Organization 
Kannondai 3-1-5, Tsukuba, Ibaraki 
JAPÓN, 305-0856 
Tel.: +81-29-838-7769 
Fax: +81-29-838-7769 
mtbook@affrc.go.jp 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA 

Dra. Silvia Bellini  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia  
e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” 
Via Bianchi 9 
25124 Brescia 
ITALIA 
Silvia.bellini@izsler.it 
 

OBSERVADOR 

Dr. Francisco Javier Reviriego Gordejo 
Head of Sector, Health & Consumers Directorate-General 
DG SANCO/G2 - European Commission 
Rue Froissart 101-3/72, 1040 Brussels, BÉLGICA 
Tel.: +32 2 298 47 99 
Fax: +32 2 295 31 44  
Francisco.Reviriego-Gordejo@ec.europa.eu 

 
SEDE DE LA OIE 

Dr. Brian Evans 
Director general adjunto y jefe del 
Departamento Científico y Técnico  
b.evans@oie.int  

Dra. Min Kyung Park 
Comisionada 
Departamento Científico y Técnico  
m.park@oie.int  
 

Dra. Maria Luisa Danzetta 
Comisionada 
Departamento Científico y Técnico 
m.danzetta@oie.int 

Dra. Laure Weber-Vintzel 
Responsable del reconocimiento del estatus sanitario de los países 
Departamento Científico y Técnico 
l.weber-vintzel@oie.int 

_______________ 
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Anexo 13 

Original: inglés 

Noviembre de 2015 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO  

DE EVALUAR EL ESTATUS DE RIESGO DE LOS PAÍSES MIEMBROS CON RESPECTO A  

LA ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA 

París, 24-26 de noviembre de 2015 

_______ 

El grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus de riesgo de los Países Miembros con respecto a la encefalopatía 

espongiforme bovina (en adelante, el grupo), se reunió en la sede de la OIE, en París, del 24 al 26 de noviembre de 

2015. 

1. Bienvenida 

El Dr. Brian Evans, Director general adjunto y jefe del Departamento científico y técnico, dio la bienvenida al 

grupo en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director general de la OIE, y agradeció a los expertos su compromiso 

con la OIE y el tiempo personal y profesional dedicado a evaluar los expedientes. 

El Dr. Evans destacó la importancia de la credibilidad científica y de la imparcialidad de los procedimientos del 

reconocimiento del estatus sanitario oficial. Hizo hincapié en el interés de un informe detallado sobre las 

evaluaciones que constituyen el principal medio de comunicar la justificación de las decisiones a la Comisión 

Científica para las Enfermedades Animales (Comisión Científica) y a los Países Miembros, en especial las 

posibles ausencias de información o las áreas de interés para el futuro. Indicó que el Director general apoyaba la 

propuesta de la Comisión Científica de realizar más misiones en los países, destinadas a verificar la información 

transmitida por escrito. 

El Dr. Evans mencionó la importancia de la transparencia y la imparcialidad del procedimiento. Recordó al grupo 

que los expedientes presentados se consideraban propiedad del País Miembro solicitante y que era posible 

compartirlos con otros países, si así se solicitaba, a través de una negociación bilateral. No obstante, indicó que 

una reciente enmienda al “Procedimiento operativo estándar para el reconocimiento oficial del estatus sanitario de 

enfermedad, la categoría de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina y la validación de los programas 

nacionales oficiales de control de los Países Miembros” aclara que los Países Miembros a los que se les ha 

solicitado presentar una parte o todo su expediente durante el periodo de comentarios de 60 días antes de la Sesión 

General deben cumplir con este requisito como máximo 10 días después de la recepción de dicha petición. 

Igualmente, hizo referencia a la situación epidemiológica en curso ante la disminución mundial de los casos de la 

forma clásica de EEB y el consecuente incremento relativo de los casos de la forma atípica, en particular, el 

impacto de la enfermedad en la salud humana y el costo de los programas de vigilancia. Informó al grupo del 

reconocimiento reciente de dos laboratorios de referencia adicionales y enfatizó la importancia de seguir 

invirtiendo en el refuerzo de competencias y en el establecimiento de redes mundiales de trabajo. Recordó al grupo 

que, durante la Sesión General de mayo de 2015, se había adoptado una versión revisada del capítulo sobre EEB 

del Código Terrestre. Aunque el texto difiere del inicialmente propuesto por el grupo y que fue aprobado con 

comentarios menores por la Comisión Científica y la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres, 

a efectos del reconocimiento oficial del estatus de riesgo de EEB, esta nueva versión que excluye la “forma atípica” 

debe servir de base para la evaluación del estatus de riesgo de EEB de los Países Miembros. 

La Dra. Laure Weber-Vintzel, responsable del reconocimiento del estatus sanitario de los países, presentó a la Dra. 

Maria Luisa Danzetta, recientemente incorporada al Departamento científico y técnico, quien participará en las 

actividades relacionadas con el reconocimiento oficial del estatus sanitario. 
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2. Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

El Dr. Martial Plantady presidió el grupo y el Dr. Rodolfo Rivero, con el apoyo de la secretaría de la OIE, se 

encargó de redactar el informe. El grupo aprobó el orden del día propuesto. 

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

3. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial del estatus 
de riesgo de EEB  

Antes de la reunión, cada expediente fue analizado por dos miembros del grupo (según la asignación establecida 

por la sede de la OIE). Tras escuchar las conclusiones esenciales de los expertos, el grupo procedió a un profundo 

debate en torno a cada uno de los expedientes, cotejando su cumplimiento con las disposiciones del estatus de 

riesgo de EEB del Código Terrestre. Cuando fue necesario, se enviaron mensajes electrónicos a los solicitantes 

pidiéndoles la información faltante. Todos los Países Miembros contactados hicieron llegar puntualmente al grupo 

la información adicional requerida.  

Los Dres. Armando Giovannini y John Kellar no pudieron asistir a la reunión, pero transmitieron sus comentarios 

sobre los expedientes a través de la mensajería electrónica. Además, el Dr. Giovannini participó por 

teleconferencia en las tres jornadas que duró el debate. 

3.1. Costa Rica 

El grupo recordó que, en 2012, la OIE había recibido el expediente de Costa Rica para la evaluación del 

estatus del riesgo de EEB de su población bovina de acuerdo con lo dispuesto en el Código Terrestre. En ese 

momento, el grupo estimó que Costa Rica cumplía con los requisitos estipulados para el reconocimiento del 

estatus de “riesgo controlado de EEB”, de conformidad con los términos del capítulo del Código Terrestre.  

En septiembre de 2015, Costa Rica presentó un nuevo expediente solicitando el estatus de riesgo 

insignificante de EEB. El grupo acordó que la información recibida respetaba el cuestionario difundido a los 

Países Miembros que desearan proceder a una evaluación formal de su estatus de riesgo de EEB, de acuerdo 

con los requisitos del Código Terrestre.  

El grupo solicitó información adicional y recibió aclaraciones por parte de Costa Rica. Los puntos tratados 

específicamente por el grupo se resumen a continuación. 

a)  Sección 1: Evaluación del riesgo — Artículo 11.4.2. punto 1 

 Evaluación del riesgo de introducción del agente de la EEB  

El grupo estimó que, durante los pasados ocho años, las harinas de carne y huesos de rumiantes sólo 

se habían importado para alimentos destinados a mascotas y aves de corral, provenientes de países 

con un riesgo insignificante de EEB. Asimismo, se importaron grandes cantidades de carne 

deshuesada y con huesos de varios países, algunos de ellos con un estatus de riesgo de EEB 

indeterminado. En términos de la evaluación, el grupo concluyó que el riesgo de que el agente de la 

EEB haya entrado en Costa Rica durante el periodo cubierto por la evaluación, si bien era muy bajo, 

no era insignificante.  

 Riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB 

La prohibición de alimentar rumiantes con productos derivados de otros rumiantes se estableció en 

2001. El grupo tomó nota de que los materiales específicos de riesgo se eliminaban y enterraban y 

de que las medidas adoptadas por Costa Rica eran proporcionales al riesgo que supone la 

introducción del agente de la EEB. Estas medidas se han mejorado en el transcurso de los últimos 

cuatro años.  

El grupo consideró que la evaluación de la exposición permitía concluir que, en el supuesto de que 

el agente de la EEB estuviera presente en la población bovina de Costa Rica durante el lapso de 

tiempo cubierto por la evaluación, el riesgo de reciclaje y amplificación del agente era 

insignificante. 

 Nivel apropiado de control e inspección de las prohibiciones relativas a la alimentación animal 

Sólo se autoriza a las fábricas de piensos destinados a diversas especies animales a utilizar harinas 

de carne y huesos que no sean de rumiantes, con el fin de prevenir la contaminación cruzada de los 

piensos para rumiantes.  

El grupo tomó nota de que, desde hacía al menos ocho años, habían entrado en vigor la legislación, 

la inspección y el control adecuados para la debida implementación de las prohibiciones relativas a 

los piensos.   
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b)  Vigilancia de acuerdo con los artículos 11.4.20.-11.4.22. 

El grupo tomó nota de que la vigilancia de la EEB ejercida superaba los requisitos mínimos de 

vigilancia de tipo B según el Artículo 11.4.22. del Código Terrestre. Se contabilizaron 363.149 puntos 

de vigilancia, en comparación con un requisito mínimo de 71.500 puntos correspondientes a una 

población bovina adulta de 625.052 individuos mayores de dos años. El grupo observó que la 

determinación de los puntos de vigilancia se basaba principalmente en sospechas clínicas con un 

número representativo de animales fallecidos o sacrificados de emergencia. 

c)  Otros requisitos — Artículo 11.4.2. puntos 2–4 

 Programa de concienciación 

El grupo tomó nota de que el programa de concienciación se había iniciado en el año 2000 y que 

cumplía con los requisitos del Código Terrestre. 

 Declaración obligatoria y examen de todos los bovinos 

El grupo tomó nota de que la EEB era una enfermedad de declaración obligatoria en virtud de la 

legislación en vigor desde 2001 y determinó que el sistema de notificación obligatoria e 

investigación cumplía con los requisitos del Código Terrestre. 

 Exámenes de laboratorio  

El grupo determinó que las disposiciones adoptadas para los exámenes de laboratorio reunían los 

requisitos del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 

(Manual Terrestre). Además, en caso de que se requiriera confirmación, existe un acuerdo de 

cooperación que trata el envío de muestras al laboratorio de referencia de la OIE para la EEB. 

d)  Historial de la EEB en el país 

No se ha registrado ningún caso de EEB en Costa Rica.  

e) Cumplimiento con las condiciones para el estatus de “riesgo insignificante de EEB” – Artículo 

11.4.3.  

A partir de la información brindada, el grupo recomendó que se considerara que Costa Rica cumplía con 

los requisitos para el reconocimiento del “riesgo insignificante de BSE” como lo indica el capítulo sobre 

EEB del Código Terrestre. 

f)  Conclusiones 

 Estatus recomendado: “Riesgo insignificante de EEB”. 

El grupo felicitó a Costa Rica por los esfuerzos realizados en los últimos años y recomendó que el país 

mantenga el nivel de sus esfuerzos en términos de control y auditoría de la prohibición relativa a los 

piensos. 

3.2.  Alemania 

En virtud de los procedimientos establecidos, el experto de Suiza, quien también tiene nacionalidad alemana, 

se ausentó de la discusión de este expediente. 

El grupo recordó que, en julio de 2007, la OIE había recibido un expediente de Alemania para la evaluación 

del estatus del riesgo de EEB de su población bovina de acuerdo con lo dispuesto en el Código Terrestre. En 

ese momento, el grupo estimó que Francia cumplía con los requisitos estipulados y consideró que el país 

tenía un estatus de “riesgo controlado de EEB”. 

En septiembre de 2015, Alemania presentó un expediente solicitando el estatus de riesgo insignificante de 

EEB. El grupo acordó que la información recibida respetaba el cuestionario difundido a los Países Miembros 

que desearan proceder a una evaluación formal de su estatus de riesgo de EEB, de acuerdo con los requisitos 

del Código Terrestre. 

El grupo solicitó información adicional y recibió aclaraciones por parte de Alemania. Los puntos tratados 

específicamente por el grupo se resumen a continuación. 
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a)  Sección 1: Evaluación del riesgo — Artículo 11.4.2. punto 1 

 Evaluación del riesgo de introducción del agente de la EEB  

En términos de la evaluación, el grupo concluyó que el riesgo de que el agente de la EEB haya 

entrado en Alemania durante el periodo cubierto por la evaluación, si bien era muy bajo, no era 

insignificante.  

El grupo tomó nota de que las importaciones de harinas de carne y huesos habían disminuido en 

2015 con respecto a los años anteriores, con una participación creciente marginal de países terceros 

(no miembros de la Unión Europea) y que las importaciones de bovinos se habían reducido en todas 

las fuentes.  

 Riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB 

El grupo consideró que la evaluación de la exposición permitía concluir que, en el supuesto de que 

el agente de la EEB estuviera presente en la población bovina de Alemania durante el lapso de 

tiempo cubierto por la evaluación, el riesgo de reciclaje y amplificación del agente era 

insignificante. 

Puesto que Alemania es un estado miembro de la Unión Europea (UE), respeta la legislación de la 

UE. Por consiguiente, desde octubre de 2000, eliminó la presencia de materiales específicos de 

riesgo y, desde diciembre de 2000, prohibió el uso de proteínas derivadas de mamíferos en la 

alimentación de los rumiantes.  

 Nivel apropiado de control e inspección de las prohibiciones relativas a la alimentación animal 

El grupo tomó nota de que, desde hacía al menos ocho años, habían entrado en vigor la legislación, 

la inspección y el control adecuados para la debida implementación de las prohibiciones relativas a 

los piensos y de que se había efectuado un seguimiento apropiado de las infracciones detectadas. 

Pese a que Alemania brindó información relacionada con las inspecciones de las fábricas de piensos, 

los datos no se presentaron en la forma requerida en el cuestionario (Artículo 1.6.5. del Código 

Terrestre), por lo que el grupo necesitó un tiempo considerable para evaluar el expediente.  

b)  Vigilancia de acuerdo con los artículos 11.4.20.-11.4.22. 

El grupo tomó nota de que la vigilancia de la EEB ejercida superaba los requisitos mínimos de 

vigilancia de tipo B según el Artículo 11.4.22. del Código Terrestre. Se contabilizaron 1.474.792 
puntos de vigilancia, en comparación con un requisito mínimo de 150.000 puntos para una población 

bovina adulta de 5.805.304 individuos mayores de dos años. 

c)  Otros requisitos— Artículo 11.4.2. puntos 2–4 

 Programa de concienciación 

El grupo tomó nota de que el programa de concienciación se había iniciado en 1990 y que cumplía 

con los requisitos del Código Terrestre.  

 Declaración obligatoria y examen de todos los bovinos 

El grupo tomó nota de que la EEB era una enfermedad de declaración obligatoria en virtud de la 

legislación en vigor desde 1994 y determinó que el sistema de notificación obligatoria e 

investigación cumplía con los requisitos del Código Terrestre. 

 Exámenes de laboratorio 

El grupo determinó que las disposiciones adoptadas para los exámenes de laboratorio reunían los 

requisitos del Manual Terrestre. 

d)  Historial de la EEB en el país 

El grupo tomó nota de que Alemania había notificado 413 casos de EEB. La cohorte de nacimiento más 

joven afectada por la enfermedad nació en 2003, lo que significa que todos los casos autóctonos 

remontan a más de 11 años antes de la presentación del expediente. Todos los bovinos criados con los 

casos de EEB durante su primer año de vida y que, según mostró la investigación habían consumido los 

mismos piensos potencialmente contaminados durante dicho periodo, si estaban vivos en el país, fueron 

destruidos.  
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e)  Cumplimiento de las condiciones para el estatus de “riesgo insignificante de EEB” – Artículo 11.4.3. 

A partir de la información brindada, el grupo recomendó que se considerara que Alemania cumplía con 

los requisitos para el reconocimiento del “riesgo insignificante de EEB” como lo indica el capítulo 

sobre EEB del Código Terrestre. 

f)  Conclusiones 

 Estatus recomendado: “Riesgo insignificante de EEB”. 

Sin embargo, el grupo sugirió a la Comisión Científica solicitar a Alemania el envío, para mediados de 

marzo de 2016, de información sobre las fábricas de piensos de conformidad con los modelos de la 

sección 1 puntos del 5d al 5g, con el fin de que el expediente se ajuste por completo al cuestionario 

(Artículo 1.6.5. del Código Terrestre).  

3.3. Lituania 

El grupo recordó que, en 2007, la OIE había recibido un expediente de Lituania para la evaluación del estatus 

del riesgo de EEB de su población bovina de acuerdo con lo dispuesto en el Código Terrestre. En ese 

momento, el grupo estimó que Lituania cumplía con los requisitos estipulados y consideró que el país tenía 

un estatus de “riesgo controlado de EEB”.  

En marzo de 2015, Lituania presentó un expediente solicitando el estatus de riesgo insignificante de EEB. El 

grupo acordó que la información recibida respetaba el cuestionario trasmitido a los Países Miembros que 

desearan proceder a una evaluación formal de su estatus de riesgo de EEB, de acuerdo con los requisitos del 

Código Terrestre. 

El grupo solicitó información adicional y recibió aclaraciones por parte de Lituania. Los puntos tratados 

específicamente por el grupo se resumen a continuación. 

a)  Sección 1: Evaluación del riesgo — Artículo 11.4.2. punto 1 

 Evaluación del riesgo de introducción del agente de la EEB  

El grupo reconoció que Lituania importaba tripas de bovinos de un país con un estatus de riesgo de 

EEB indeterminado. En respuesta a una consulta realizada por el grupo  respecto a las reglas de 

importación en vigor de un país con un riesgo de EEB indeterminado, Lituania indicó que las tripas 

provenían de países con un riesgo insignificante de EEB. 

En términos de la evaluación, el grupo concluyó que el riesgo de que el agente de la EEB haya 

entrado en Lituania durante el periodo cubierto por la evaluación, si bien era muy bajo, no era 

insignificante.  

 Riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB 

Los materiales específicos de riesgo se eliminan desde 2002 y, desde 2000, se prohíbe el uso de 

proteínas derivadas de mamíferos en la alimentación de los rumiantes. 

A solicitud del grupo, Lituania aclaró que los materiales de rumiantes y de no rumiantes se procesan 

en la misma planta de despojos. No obstante, no se utilizan las harinas de carne y huesos de 

rumiantes en la alimentación de animales de granja.  

El grupo consideró que la evaluación de la exposición permitía concluir que, en el supuesto de que 

el agente de la EEB estuviera presente en la población bovina de Lituania durante el lapso de tiempo 

cubierto por la evaluación, el riesgo de reciclaje y amplificación del agente era insignificante. 

 Nivel apropiado de control e inspección de las prohibiciones relativas a la alimentación animal 

El grupo tomó nota de que, desde hacía al menos ocho años, habían entrado en vigor la legislación, 

la inspección y el control adecuados para la debida implementación de las prohibiciones relativas a 

los piensos. 
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b)  Vigilancia de acuerdo con los artículos 11.4.20.-11.4.22. 

El Grupo tomó nota de que la vigilancia de la EEB ejercida superaba los requisitos mínimos de 

vigilancia de tipo B según el Artículo 11.4.22. del Código Terrestre. Se contabilizaron 255.247 puntos 

de vigilancia, en comparación con un requisito mínimo de 35.730 puntos para una población bovina 

adulta de 349.608 individuos mayores de dos años. 

c)  Otros requisitos — Artículo 11.4.2. puntos 2–4 

 Programa de concienciación 

El grupo tomó nota de que el programa de concienciación se había iniciado en 2002 y que cumplía 

con los requisitos del Código Terrestre.  

 Declaración obligatoria y examen de todos los bovinos 

El grupo tomó nota de que la EEB era una enfermedad de declaración obligatoria en virtud de la 

legislación en vigor desde 1992 y determinó que el sistema de notificación obligatoria e 

investigación cumplía con los requisitos del Código Terrestre. 

 Exámenes de laboratorio 

El grupo determinó que las disposiciones adoptadas para los exámenes de laboratorio reunían los 

requisitos del Manual Terrestre. 

d)  Historial de la EEB en el país 

No se ha registrado ningún caso de EEB en Lituania. 

e)  Cumplimiento con las condiciones para el estatus de “riesgo insignificante de EEB” – Artículo 

11.4.3.  

A partir de la información brindada, el grupo recomendó que se considerara que Lituania cumplía con 

los requisitos para el reconocimiento del “riesgo insignificante de BSE” como lo indica el capítulo sobre 

EEB del Código Terrestre. 

f)  Conclusiones 

 Estatus recomendado: “Riesgo insignificante de EEB”. 

El grupo señaló que los puntos de vigilancia reunidos por Lituania habían disminuido con el paso de los 

años y, en consecuencia, de seguir así, no alcanzaría los suficientes puntos de vigilancia en 2018-2019. 

Recomendó a Lituania mantener el suficiente nivel de vigilancia con miras a garantizar el cumplimiento 

de la vigilancia de tipo B. 

3.4.  México 

El grupo recordó que, en enero de 2008, la OIE había recibido un expediente de México para la evaluación 

del estatus del riesgo de EEB de su población bovina de acuerdo con lo dispuesto en el Código Terrestre. En 

ese momento, el grupo estimó que México cumplía con los requisitos estipulados y consideró que el país 

tenía un estatus de “riesgo controlado de EEB”. Desde mayo de 2008, México figura en la lista de países con 

un estatus de “riesgo controlado de EEB”. 

En septiembre de 2015, México presentó un expediente solicitando el estatus de riesgo insignificante de 

EEB. El grupo acordó que la información recibida respetaba el cuestionario difundido a los Países Miembros 

que desearan proceder a una evaluación formal de su estatus de riesgo de EEB, de acuerdo con los requisitos 

del Código Terrestre. 

Los puntos tratados específicamente por el grupo se resumen a continuación. 

a)  Sección 1: Evaluación del riesgo — Artículo 11.4.2. punto 1 

 Evaluación del riesgo de introducción del agente de la EEB  

El grupo tomó nota de que, desde hacía al menos ocho años, no se habían importado harinas de 

carne y huesos. El grupo observó que, durante los pasados siete años, se habían importado animales 

y productos de origen animal de países con un riesgo controlado de EEB. 
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En términos de la evaluación, el grupo concluyó que el riesgo de que el agente de la EEB haya 

entrado en México durante el periodo cubierto por la evaluación, si bien era muy bajo, no era 

insignificante. 

 Riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB 

El grupo consideró que la evaluación de la exposición permitía concluir que, en el supuesto de que 

el agente de la EEB estuviera presente en la población bovina de México durante el lapso de tiempo 

cubierto por la evaluación, el riesgo de reciclaje y amplificación del agente era insignificante. 

El grupo tomó nota de que los materiales específicos de riesgo de bovinos importados se analizaban 

y eliminaban, mientras que los de los bovinos locales se retiraban  y consumían en la alimentación 

humana como norma cultural. La prohibición de alimentar a rumiantes con productos derivados de 

otros rumiantes se estableció en 2001. La producción de piensos para bovinos y no bovinos está 

separada. 

 Nivel apropiado de control e inspección de las prohibiciones relativas a la alimentación animal 

El grupo destacó un aumento del muestreo en toda la cadena de piensos con el paso del tiempo. 

Además, México puede demostrar que desde hace ocho años se llevan a cabo procedimientos de 

control y auditorías. 

El grupo tomó nota de que, desde hacía al menos ocho años, habían entrado en vigor la legislación, 

la inspección y el control adecuados para la debida implementación de las prohibiciones relativas a 

los piensos. 

b)  Vigilancia de acuerdo con los artículos 11.4.20.-11.4.22. 

El grupo tomó nota de que la vigilancia de la EEB ejercida superaba siete veces los requisitos mínimos 

de vigilancia de tipo B según el Artículo 11.4.22. del Código Terrestre. Se contabilizaron 1.276.230 

puntos de vigilancia, en comparación con un requisito mínimo de 150.000 puntos para una población 

bovina adulta de más de 16 millones de individuos mayores de dos años. 

c)  Otros requisitos — Artículo 11.4.2. puntos 2–4 

 Programa de concienciación 

El grupo tomó nota de que los programas de concienciación y educación, incluyendo al personal que 

trabaja en las industrias de piensos y de eliminación de residuos, se iniciaron en 1994 y que 

cumplían con los requisitos del Código Terrestre.  

 Declaración obligatoria y examen de todos los bovinos 

El grupo tomó nota de que la EEB era una enfermedad de declaración obligatoria en virtud de la 

legislación en vigor desde 1994 y determinó que el sistema de notificación obligatoria e 

investigación cumplía con los requisitos del Código Terrestre. 

 Exámenes de laboratorio 

El grupo determinó que las disposiciones adoptadas para los exámenes de laboratorio reunían los 

requisitos del Manual Terrestre e indicó que se describía el creciente número de pruebas efectuadas 

en las fábricas de piensos. 

d)  Historial de la EEB en el país 

No se ha registrado ningún caso de EEB en México. 

e)  Cumplimiento con las condiciones para el estatus de “riesgo insignificante de EEB” – Artículo  

A partir de la información brindada, el grupo recomendó que se considerara que México cumplía con 

los requisitos para el reconocimiento del “riesgo insignificante de BSE” como lo indica el capítulo sobre 

EEB del Código Terrestre. 

f)  Conclusiones 

 Estatus recomendado: “Riesgo insignificante de EEB”. 
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3.5. Namibia 

En septiembre de 2015, Namibia presentó un expediente solicitando el estatus de riesgo insignificante de 

EEB. El grupo acordó que la información recibida respetaba el cuestionario difundido a los Países Miembros 

que desearan proceder a una evaluación formal de su estatus de riesgo de EEB, de acuerdo con los requisitos 

del Código Terrestre. 

El grupo solicitó información adicional y recibió aclaraciones por parte de Namibia. Los puntos tratados 

específicamente por el grupo se resumen a continuación. 

a)  Sección 1: Evaluación del riesgo — Artículo 11.4.2. punto 1 

 Evaluación del riesgo de introducción del agente de la EEB  

En términos de evaluación, el grupo concluyó que el riesgo de que el agente de la EEB haya entrado 

en Namibia durante el periodo cubierto por la evaluación, si bien era muy bajo, no era insignificante. 

El grupo observó que Namibia no importaba ni harinas de carne ni huesos, ni chicharrones o piensos 

de bovinos desde 1998. No obstante, importaba bovinos vivos de países con riesgo indeterminado. 

Estos animales se encontraban bajo una vigilancia específica y un sistema de rastreo. Tras examinar 

el riesgo de entrada, el grupo concluyó que el riesgo de que el agente de la EEB haya entrado en 

Namibia durante el periodo cubierto por la evaluación, si bien era muy bajo, no era insignificante. 

 Riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB 

El grupo reconoció que todas las harinas de carne y huesos de rumiantes producidas se exportaban y 

los materiales específicos de riesgo se removían e incineraban desde 2001 y que no se habían 

utilizado harinas de carne y huesos o chicarrones para alimentar al ganado desde 1998. A solicitud 

del grupo, Namibia presentó el procedimiento que describe los parámetros utilizados en términos de 

temperatura, presión, duración de la cocción y tamaño de las partículas que cumplen con los 

requisitos del Artículo 11.4.19. 

En la evaluación de la difusión, el grupo convino en que las medidas de mitigación eran 

proporcionales al nivel de riesgo. 

El grupo consideró que la evaluación de la exposición permitía concluir que, en el supuesto de que 

el agente de la EEB estuviera presente en la población bovina de Namibia durante el lapso de tiempo 

cubierto por la evaluación, el riesgo de reciclaje y amplificación del agente era insignificante. 

 Nivel apropiado de control e inspección de las prohibiciones relativas a la alimentación animal 

El grupo tomó nota de que, desde hacía al menos ocho años, habían entrado en vigor la legislación, 

la inspección y el control adecuados para la debida implementación de las prohibiciones relativas a 

los piensos. 

b)  Vigilancia de acuerdo con los artículos 11.4.20.-11.4.22. 

El grupo tomó nota de que la vigilancia de la EEB ejercida superaba los requisitos mínimos de 

vigilancia de tipo B según el Artículo 11.4.22. del Código Terrestre. Se contabilizaron 198.377 puntos 

de vigilancia, en comparación con un requisito mínimo de 150.000 puntos para una población bovina 

adulta de 2.244.909 de individuos mayores de dos años. 

Del expediente se concluyó que la vigilancia reposaba principalmente en casos clínicos sospechosos y 

sacrificio de rutina. No obstante, Namibia aclaró que también se tomaban muestras de los animales 

hallados muertos y de los sacrificados en casos de emergencia, cuyos datos no se distinguían en la base 

de datos. Para las reconfirmaciones anuales futuras, el grupo recomendó al país indicar por separado los 

puntos de vigilancia de las cuatro subpoblaciones diferentes.  

c)  Otros requisitos — Artículo 11.4.2. puntos 2–4 

 Programa de concienciación 

El grupo tomó nota de que el programa de concienciación se había iniciado en 1996 y que cumplía 

con los requisitos del Código Terrestre. 
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 Declaración obligatoria y examen de todos los bovinos 

Atendiendo la solicitud del grupo, Namibia aclaró que, según la legislación la EEB, era una 

enfermedad de declaración obligatoria que se notificaba dentro de las “enfermedades animales no 

declaradas anteriormente en Namibia”. El grupo sugirió al país incluir la EEB dentro de la lista de 

enfermedades de declaración obligatoria.  

El grupo concluyó que el sistema de notificación obligatoria e investigación cumplía con los 

requisitos del Código Terrestre. 

 Exámenes de laboratorio 

El grupo determinó que las disposiciones adoptadas para los exámenes de laboratorio reunían los 

requisitos del Manual Terrestre. 

d)  Historial de la EEB en el país 

No se ha registrado ningún caso de EEB en Namibia. 

e)  Cumplimiento con las condiciones para el estatus de “riesgo insignificante de EEB” – Artículo  

A partir de la información brindada, el grupo recomendó que se considerara que Namibia cumplía con 

los requisitos para el reconocimiento del “riesgo insignificante de BSE” como lo indica el capítulo sobre 

EEB del Código Terrestre. 

f)  Conclusiones 

 Estatus recomendado: “Riesgo insignificante de EEB”. 

3.6.  España 

El grupo recordó que, en 2007, la OIE había recibido un expediente de España para la evaluación del estatus 

del riesgo de EEB de su población bovina de acuerdo con lo dispuesto en el Código Terrestre. En ese 

momento, el grupo estimó que España cumplía con los requisitos estipulados y consideró que el país tenía un 

estatus de “riesgo controlado de EEB”.  

En septiembre de 2015, España presentó un expediente solicitando el estatus de riesgo insignificante de EEB. 

El grupo acordó que la información recibida respetaba el cuestionario difundido a los Países Miembros que 

desearan proceder a una evaluación formal de su estatus de riesgo de EEB, de acuerdo con los requisitos del 

Código Terrestre. Pese a que el grupo elogió la exhaustividad del expediente, recordó que éste debía 

limitarse a 50 páginas de acuerdo con el procedimiento operativo estándar para el reconocimiento oficial del 

estatus zoosanitario. 

El grupo solicitó información adicional y recibió aclaraciones por parte de España. Los puntos tratados 

específicamente por el grupo se resumen a continuación. 

a)  Sección 1: Evaluación del riesgo — Artículo 11.4.2. punto 1 

 Evaluación del riesgo de introducción del agente de la EEB  

En términos de evaluación, el grupo concluyó que el riesgo de que el agente de la EEB haya entrado 

en España durante el periodo cubierto por la evaluación, si bien era muy bajo, no era insignificante. 

El grupo tomó nota de que España importaba harinas de carne y huesos como piensos para 

mascotas, incluso de países con un riesgo indeterminado de EEB. Se aclaró que estas importaciones 

no incluían materiales específicos de riesgo. 

 Riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB 

El grupo consideró que la evaluación de la exposición permitía concluir que, en el supuesto de que 

el agente de la EEB estuviera presente en la población bovina de España durante el lapso de tiempo 

cubierto por la evaluación, el riesgo de reciclaje y amplificación del agente era insignificante. 
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Dado que España es un estado miembro de la Unión Europea (UE) que se acoge a legislación de la 

UE, desde octubre de 2001 se eliminaron los materiales específicos de riesgo y, desde diciembre de 

2001, se prohíbe el uso de proteínas derivadas de mamíferos en la alimentación de los rumiantes.  

 Nivel apropiado de control e inspección de las prohibiciones relativas a la alimentación animal 

El grupo tomó nota de que la prohibición relativa a la alimentación animal había entrado en vigor 

desde hacía al menos ocho años adecuados para la debida implementación de las prohibiciones 

relativas a los piensos y de que se había hecho el debido seguimiento de las infracciones detectadas. 

El grupo destacó que en las fábricas de piensos el número de infracciones de las inspecciones 

visuales había disminuido con regularidad, excepto en 2014 en el que se observó un punto máximo. 

España aclaró que este pico se explicaba por un incremento de los controles tras la autorización de 

emplear harinas de carne y huesos de animales monogástricos en los alimentos para peces.  

El grupo convino en el que el número de infracciones (causadas principalmente por problemas 

estructurales y contaminaciones por E. coli) habían disminuido con regularidad en las fábricas de 

piensos. 

b)  Vigilancia de acuerdo con los artículos 11.4.20.-11.4.22. 

El grupo tomó nota de que la vigilancia de la EEB ejercida superaba los requisitos mínimos de 

vigilancia de tipo B según el Artículo 11.4.22. del Código Terrestre. Se reunieron 418.547,11 puntos de 

vigilancia, en comparación con un requisito mínimo de 150.000 puntos para una población bovina 

adulta de más de tres millones de individuos mayores de dos años. 

c)  Otros requisitos — Artículo 11.4.2. puntos 2–4 

 Programa de concienciación 

El grupo tomó nota de que el programa de concienciación se había iniciado en el año 2001 y que 

cumplía con los requisitos del Código Terrestre. 

 Declaración obligatoria y examen de todos los bovinos 

El grupo tomó nota de que la EEB era una enfermedad de declaración obligatoria en virtud de la 

legislación en vigor desde 1990, revisada en 2003, y determinó que el sistema de notificación 

obligatoria e investigación cumplía con los requisitos del Código Terrestre. 

 Exámenes de laboratorio 

El grupo determinó que las disposiciones adoptadas para los exámenes de laboratorio reunían los 

requisitos del Manual Terrestre. 

d)  Historial de la EEB en el país 

El grupo tomó nota de que España había notificado 812 casos de EEB. Tal y como lo aclarara el país, la 

cohorte de nacimiento más joven afectada por la enfermedad había nacido en octubre de 2004 (los casos 

más jóvenes, nacidos a principios de 2005 estaban afectados por la forma atípica de EEB), lo que 

significa que todos los casos autóctonos remontan a más de 11 años antes de la presentación del 

expediente. Por lo tanto, España cumple con las disposiciones del Artículo 11.4.3. punto 3 b). Todos los 

bovinos criados con los casos autóctonos de EEB durante su primer año de vida y que, según mostró la 

investigación, habían consumido los mismos piensos potencialmente contaminados durante dicho 

periodo, si estaban vivos en el país, fueron destruidos totalmente.  

e)  Cumplimiento con las condiciones para el estatus de “riesgo insignificante de EEB” – Artículo 

11.4.3.  

A partir de la información brindada, el grupo recomendó que se considerara que España cumplía con los 

requisitos para el reconocimiento del “riesgo insignificante de BSE” como lo indica el capítulo sobre 

EEB del Código Terrestre. 

f)  Conclusiones 

 Estatus recomendado: “Riesgo insignificante de EEB”. 
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3.7. Solicitudes de otros Países Miembros 

El grupo evaluó una solicitud adicional de un País Miembro para el reconocimiento de su estatus del riesgo 

de EEB, que no cumplía con los requisitos del Código Terrestre y el expediente fue devuelto al País 

Miembro.  

4. Finalización de la evaluación de una solicitud de un País Miembro para el reconocimiento oficial 
del estatus de riesgo de EEB 

El grupo finalizó la evaluación de una solicitud de un País Miembro para el reconocimiento oficial del estatus de 

riesgo de EEB presentada en 2014 y completada en 2015. La solicitud no cumplía con los requisitos del Código 

Terrestre y el expediente fue devuelto al País Miembro. 

5. Evaluación de la solicitud de un País Miembro para la restitución del estatus de riesgo con 
respecto a la EEB 

 Rumania 

El grupo examinó el estatus de riesgo relativa a la EEB de Rumania, que fue suspendido  el 27 de junio de 

2014, tras la confirmación de un laboratorio de referencia de la OIE de un primer caso de la forma atípica de 

EEB, identificado en un bovino de seis años. Algunos meses después, se notificó un segundo caso de la forma 

atípica de EEB en un bovino de seis años. 

Luego de la adopción en mayo de 2015 del capítulo revisado de EEB del Código Terrestre, se solicitó 

información adicional al Delegado de Rumania; el grupo volvió a evaluar la situación en función de los nuevos 

requisitos del Código Terrestre, en los que se excluye la forma atípica con fines del reconocimiento oficial del 

estatus de riesgo. 

El grupo recomendó a la Comisión Científica restituir a Rumania el “estatus de riesgo de EEB insignificante” 

previamente reconocido. 

6. Revisión del cuestionario sobre EEB del Capítulo 1.6. del Código Terrestre (Artículo 1.6.5.) 

Al grupo le complació revisar el cuestionario sobre EEB del Capítulo 1.6. del Código Terrestre (Artículo 1.6.5.) y 

recomendó que se presente para adopción lo más pronto posible con miras a facilitar la compilación de la 

información y la evaluación subsecuente de los futuros expedientes. 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

Atendiendo el debate del grupo en su reunión de 2014, se aclaró esta sección a través de cuestiones específicas 

relacionadas con las competencias de los servicios veterinarios y las obligaciones de notificación de enfermedad, 

que resultan prerrequisitos cruciales para el reconocimiento del estatus de riesgo de EEB. 

A la luz de otros cuestionarios sobre el reconocimiento zoosanitario oficial, el grupo añadió una pregunta para que 

los Países Miembros describan sus prácticas de ganadería y sacrificio. 

SECCIÓN 1: EVALUACION DEL RIESGO  

Evaluación de la introducción 

Punto 1: Importación de harinas de carne y huesos 

El grupo aclaró el texto utilizando la terminología de la OIE y remplazó “países en los que el riesgo de EEB es 

alto” por “países en los que el riesgo de EEB es indeterminado o controlado”. Asimismo, hizo referencia a otros 

artículos del Código Terrestre. 

El grupo también introdujo las siguientes enmiendas más específicas: 

En el Artículo 11.4.24. que indica que la importación de harinas de carne y huesos es irrelevante si los bovinos no 

se han alimentado con harinas de carne y huesos ni con chicharrones durante los ocho últimos años, el grupo 

decidió mantener la pregunta ya que la documentación se necesita para la evaluación general del expediente. 

El grupo consideró que solicitar documentación “basada en estadísticas oficiales” brindaría mayores pruebas y 

claridad sobre las importaciones. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_farines_de_viande_et_d_os
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_creton
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Evaluación de la exposición 

Ante la ausencia de una definición en el capítulo del Código Terrestre que ayude a la comprensión de los Países 

Miembros, el grupo definió “procesamiento de residuos” y “fábricas de piensos”. 

En razón de los años de experiencia en la evaluación de los expedientes de EEB, el grupo estructuró de manera 

diferente las secciones 4 y 5 del cuestionario, compilando todas las preguntas relativas al procesamiento de 

residuos en la sección 4 y las relacionadas con la cadena de alimentación en la sección 5. 

Este cambio incluye una restructuración y aclaración de los cuadros asociados con las inspecciones en las plantas 

de transformación de residuos y de producción de piensos, al diferenciar:  

- las plantas que procesan residuos con material de rumiantes (incluyendo material de especies mezcladas) de 

las que procesan únicamente material de origen no rumiante, y  

- las fábricas de piensos que producen alimentos para no rumiantes de las que producen alimentos 

exclusivamente para rumiantes y de las que producen piensos para ambas categorías. 

SECCIÓN 2: OTROS REQUISITOS 

El grupo aclaró que se necesitan bases legales sólidas para el control y la erradicación de la EEB, con el fin de 

garantizar la apropiada detección y seguimiento de cualquier caso de enfermedad. 

SECCIÓN 3: SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EEB 

El grupo suprimió la referencia al punto 4 del Artículo 11.4.2. al considerarlo no relevante. 

Para garantizar que los Países Miembros tengan presente los requisitos del Artículo 11.4.22. sección 4 – 

“Determinación de los valores en puntos de las muestras tomadas”, el grupo especificó que al menos tres de las 

cuatro subproblaciones debían incluirse en la vigilancia de la EEB. 

El grupo suprimió el punto 4 ya que se refería al sistema de vigilancia previo adoptado por la OIE y que ya no se 

considera pertinente. 

SECCIÓN 4: HISTORIAL DE LA EEB 

Dado que el Capítulo 11.4. excluye la “forma atípica de EEB” con fines del reconocimiento oficial del estatus 

sanitario de EEB, al grupo le gustaría que el número de casos de EEB declarados por los países solicitantes 

incluyan tanto los casos de la forma clásica y atípica en aras de transparencia y total entendimiento de la situación. 

Igualmente, se suprimieron los requisitos relacionados con la descendencia de las hembras afectadas ya que este 

requisito se había borrado en el Capítulo 11.4.  

7. Revisión del cuestionario de reconfirmación anual del estatus de riesgo de EEB 

El grupo revisó el cuestionario para la reconfirmación anual del estatus de riesgo de EEB con la intención de 

reflejar los cambios propuestos en los cuadros del cuestionario. El formulario revisado figura en el Anexo III para 

aprobación de la Comisión Científica. 

8. Consideraciones acerca del Capítulo 11.4. del Código Terrestre sobre la EEB  

El grupo tomó nota de que la versión adoptada del Capítulo 11.4. excluía la “forma atípica de la EEB” a efectos 

del reconocimiento del estatus de riesgo de EEB. No obstante, le preocupa que la frase genérica no tome en cuenta 

el riesgo potencial planteado por los casos de la forma atípica de EEB. 

El grupo es consciente de que la Comisión de Normas Biológicas está revisando el capítulo sobre la EEB del 

Manual Terrestre para incluir pruebas que diferencien la forma clásica de la atípica y que servirán de fundamento 

para las definiciones de caso. 
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Por consiguiente, el grupo estimó que no había razón para postergar la presentación a los Países Miembros de la 

versión aprobada por la Comisión Científica en su reunión de febrero de 2015. 

Además, en razón de la importancia creciente relativa de la forma de EEB atípica y de la disminución de la 

incidencia de la EEB clásica, el grupo reiteró la necesidad de revisar el sistema de vigilancia de la enfermedad, con 

el fin de una mejor adaptación a la situación epidemiológica actual.  

9. Otros asuntos 

El grupo destacó que muchos países habían bajado su nivel de vigilancia y que, si la situación persistía, existía la 

posibilidad de que, en pocos años, no resultaran suficientes los actuales puntos de vigilancia. 

10. Finalización y adopción del proyecto de informe 

El grupo revisó y modificó el proyecto de informe transmitido por el redactor. El grupo reconoció que el informe 

reflejaba lo debatido durante la reunión.  

_______________ 

 

 

…/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO  

DE EVALUAR EL ESTATUS DE RIESGO DE LOS PAÍSES MIEMBROS CON RESPECTO A  

LA ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA 

París, 24-26 de noviembre de 2015 

_______ 

Orden del día 

1.  Bienvenida 

2.  Adopción del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe  

3. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial del estatus de riesgo de EEB  

- Costa Rica 

- Alemania 

- Lituania 

- México 

- Namibia 

- España 

4. Finalización de la evaluación de una solicitud de un País Miembro para el reconocimiento oficial del estatus de 

riesgo de EEB 

5. Evaluación de la solicitud de un País Miembro para la restitución del estatus de riesgo con respecto a la EEB 

- Rumania 

6. Revisión del cuestionario sobre EEB del Capítulo 1.6. del Código Terrestre (Artículo 1.6.5.) 

7. Revisión del cuestionario de reconfirmación anual del estatus de riesgo de EEB 

8.  Consideraciones sobre el Capítulo 11.4. del Código Terrestre sobre la EEB  

9. Otros asuntos 

10. Finalización y adopción del proyecto de informe  

 

____________ 
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Anexo II  

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO  

DE EVALUAR EL ESTATUS DE RIESGO DE LOS PAÍSES MIEMBROS CON RESPECTO A  

LA ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA 

París, 24-26 de noviembre de 2015 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Armando Giovannini 
(Participó a través de teleconferencia) 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIA 
Tel: (39 0861) 33 24 27 
Fax (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it  
 
Dr. Dagmar Heim 
Vollzugsunterstützung, Lebensmittelhygiene 
Swiss Federal Food and Veterinary Office 
Schwarzenburgstrasse 161 
PO box 
3003 Bern  
SUIZA 
Tel: (41-58) 484 99 93 
Fax: (41-58) 483 85 94 
dagmar.heim@blv.admin.ch  
 
Prof. Thomas C. Mettenleiter  
(Invitado pero no pudo asistir) 
Friedrich-Loeffler-Institute, Federal Research 
Institute for Animal Health  
Südufer 10 , 17493 Greifswald , Insel Riems  
ALEMANIA 
Tel.: (49-38) 351 71 02  
thomas.mettenleiter@fli.bund.de  

Dr. John A. Kellar 
(Invitado pero no pudo asistir) 
TSE Policy Coordinator 
Animal Products Directorate 
Canadian Food Inspection Agency 
3851 Fallowfield Road 
Room C305 
Ottawa K2H 8P9 
CANADÁ 
Tel: (1.613) 228 66 90 (54 07) 
Fax: (1.613) 228 66 75  
john.kellar@inspection.gc.ca  
 

Dr. Martial Plantady 
Legislative officer 
Comisión Europea 
Salud & Consumidores 
Unidad G4: alimentos, sistema de alerta y 
formación 
B232 03/22 
B-1049 Bruselas/BÉLGICA 
+32 2 298 66 70 
martial.plantady@ec.europa.eu  

nDr. Rodolfo C. Rivero 
Coordinador nacional EET 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
Dirección de Laboratorios Veterinarios  
'Dr. Miguel C. Rubino'  
C.C. 57037 
C.P. 6000 Paysandù 
URUGUAY 
Tel (598) 72 25229 ó 27871 
Fax (598) 72 27614 
rrivero@mgap.gub.uy  
rodolfo.riverogarcia@gmail.com 
 

Dr. Shigeki Yamamoto 
ProfesSor, 
Tokai University, 
School of Marine Science and Technology, 
Department of Fisheries, Course of Food 
Sc1ence, 3-20-1, Orido, Shimizu-ku, 
Shizuoka-city, Shizuoka, 424-8610, JAPÓN 
Tel: 81 54 334 0411 
Fax: 81 54 337 0239 
syamamoto@tokai-u.jp  
 
 

 

SEDE DE LA OIE 

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

Dr. Brian Evans 
Director general adjunto 
Jefe del Departamento científico y técnico 
b.evans@oie.int 
 
Dra. Maria Luisa Danzetta 
Comisionada 
Departamento científico y técnico 
m.danzetta@oie.int 

Dra. Simona Forcella 
Comisionada 
Departamento científico y técnico 
s.forcella@oie.int 
 
Dra. Laure Weber-Vintzel 
Responsable de reconocimiento del estatus 
sanitaria de los países 
Departamento científico y técnico 
l.weber-vintzel@oie.int 
 

_______________ 
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Formulario para la confirmación anual de la situación sanitaria de los Países Miembros 

respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme (EEB) de los Países Miembros de la OIE  

(presentación en noviembre de cada año) 

El Delegado deberá completar, fechar y firmar este cuestionario y enviarlo a: disease.status@oie.int  

 

 

AÑO ________ PAÍS ________________________ 

 

De conformidad con la Resolución No. 15, aprobada durante la 83ª Sesión General y otras Resoluciones anteriores 

pertinentes, los Países Miembros que dispongan de un estatus sanitario o categoría de riesgo de EEB oficialmente reconocido 

deberán volver a confirmar cada año, durante el mes de noviembre que dicho estatus sigue siendo el mismo. 

 

PREGUNTA SÍ NO 

1. ¿Su país forma parte de la lista de Países Miembros en los que la OIE ha reconocido que el riesgo de 

encefalopatía espongiforme bovina (EEB) es insignificante o está controlado? (por favor, remita el 

presente formulario sólo si este es el caso) 

  

2. ¿Ha habido alguna modificación en la legislación relativa a la EEB y a los controles de la alimentación 

durante los últimos doce meses? 
  

3. ¿El programa de vigilancia cumple con las directrices de los Artículos 11.4.20. a 11.4.22. del Código 

Terrestre? 
  

4. ¿Ha habido cambios en la situación epidemiológica u otros episodios significativos respecto a la EEB 

durante los últimos doce meses? 
  

 

Por favor, complete los cinco cuadros presentados a continuación 

Cuadro 1: describir en este cuadro las importaciones de bovinos y de harinas de carne y huesos y de chicharrones 

derivados de rumiantes de todos los países 

País de origen 
de la 

importación 

Mercancía y cantidad 

Bovinos Harinas de carne y huesos y productos que las contienen 

Número de 
cabezas 

Utilización Cantidad Tipo de mercancía (+) 

        

        

        

        

 

(+)Especifique el tipo de alimentos para animales y su uso, así como las especies animales de los ingredientes. 

 

Cuadro 2: completar este cuadro con los resultados de las inspecciones de los plantas de transformación de residuos 

(controles y muestreo, si se aplica). 

Tipo de planta de 
transformación 

Número 
de 

plantas  

Número de plantas 
inspeccionadas en 

(A) bajo la 
supervisión de la 

autoridad 
competente 

Número total 
de 

inspecciones 
en (B) 

Número total de 
plantas en (B) 
en las que se 
han detectado 
infracciones 

Número de plantas 
inspeccionadas en (B) 
mediante análisis de 

muestras bajo la 
supervisión de la 

autoridad competente 

Número total 
de plantas en 

(E) con 
resultados de 

análisis 
positivos 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Material de origen 
de rumiantes (o de 
mezcla de 
especies) 

    No aplica No aplica 

Sólo para material 
de origen de no 
rumiantes 

      

 

mailto:disease.status@oie.int


GAH encargado de evaluar el estatus de riesgo de los Países Miembros Anexo 13 (cont.) 
con respecto a la EEB/noviembre de 2015 

Comisión Científica/febrero de 2016 107 

Cuadro 3: completar este cuadro con los resultados de las auditorías en las fábricas de piensos para animales que 

producen alimentos para rumiantes (controles y muestreo, si se aplica). 

Tipo de 
fábricas de 

piensos  

Número de 
fábricas de 

piensos  

Número de 
fábricas de 

piensos 
inspeccionadas en 

(A) 

Número total de 
inspecciones en 

(B)  

Número total de 
fábricas de piensos en 
(B) en las que se han 

detectado infracciones 

Número total de 
fábricas de piensos 
inspeccionadas en 

(B) mediante análisis 
de muestras 

Número total de 
fábricas de piensos 
en (C) en las que se 

han obtenido 
resultados de 

análisis positivos 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Sólo para 
rumiantes 

            

Sólo para no 
rumiantes 

            

Para ambos       

 

Cuadro 4: completar este cuadro para cada establecimiento de los cuadros 2 y 3 en que se hayan detectado 

infracciones, precisando el tipo de infracción y la medida correctiva. 

Tipo de establecimiento  
Identidad del 

establecimiento  
Tipo de 

infracción 
Medida correctiva  Seguimiento  

Planta de transformación de residuos Identidad 1      

Identidad 2       

Identidad 3 etc.       

Fábricas de piensos  Identidad 1       

Identidad 2       

Identidad 3 etc.       

 

Cuadro 5: registrar en este cuadro las operaciones de vigilancia realizadas desde su última presentación o 

actualización (en un periodo de 12 meses). 

CUADRO SINÓPTICO DE LA VIGILANCIA DE LA EEB 

Subpoblaciones sometidas a vigilancia 

  
Sacrificio de rutina Animales hallados muertos Sacrificio de emergencia Casos de sospecha clínica  

Muestras  Puntos Muestras  Puntos Muestras  Puntos Muestras  Puntos 

≥2 y <4 años 0 0,1 0 0,2 0 0,4 0 260 

≥4 y <7 años 0 0,2 0 0,9 0 1,6 0 750 

≥7 y <9 años 0 0,1 0 0,4 0 0,7 0 220 

≥9 años 0 0 0 0,1 0 0,2 0 45 

Subtotales 0  0  0  0  

Puntos totales  0 0 0 0 

 

 

El abajo firmante certifica que los datos presentados son correctos. 

 

 

Fecha:                                     Firma del Delegado: 
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[Referencia al correspondiente artículo del capítulo del Código Sanitario para los animales terrestres (2015) 

relativo a la Encefalopatía espongiforme bovina] 

 

Artículo 11.4.3. 

Riesgo de encefalopatía espongiforme bovina insignificante 

El riesgo de transmisión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina que entrañan las mercancías procedentes de la 

población bovina de un país, una zona o un compartimento es un riesgo insignificante si dicho país, dicha zona o dicho 

compartimento reúne las condiciones siguientes: 

1. se ha realizado una evaluación del riesgo para identificar los factores de riesgo históricos y existentes, de 

conformidad con lo indicado en el punto 1 del Artículo 11.4.2., y el País miembro ha demostrado que se han 

tomado medidas específicas apropiadas durante el período de tiempo indicado a continuación y estimado 

conveniente para la gestión de cada riesgo identificado; 

2. el País miembro ha demostrado que ejerce una vigilancia de tipo B, de conformidad con lo dispuesto en los 

Artículos 11.4.20. a 11.4.22., y se ha alcanzado el objetivo de puntos adecuado, de acuerdo con lo indicado en el 

Cuadro 1; 

3. O BIEN 

a. no se ha registrado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina o, si se ha registrado algún caso, 

se ha demostrado que todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina registrados eran importados 

y se han destruido totalmente, y  

i)hace por lo menos siete años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 

Artículo 11.4.2., y 

ii)se ha demostrado, gracias a un nivel de control e inspección adecuado, en el que se ha incluido la 

contaminación cruzada, que hace por lo menos ocho años que los rumiantes no se han alimentado con 

harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes; 

O 

b. si se ha registrado algún caso autóctono de la enfermedad, todos los casos autóctonos registrados 

nacieron hace más de 11 años, y  

i)hace por lo menos siete años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 

Artículo 11.4.2., y 

ii)se ha demostrado, gracias a un nivel de control e inspección adecuado, en el que se ha incluido la 

contaminación cruzada, que hace por lo menos ocho años que los rumiantes no se han alimentado con 

harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes, y  

iii)todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como: 

 todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de 

encefalopatía espongiforme bovina durante el primer año de vida de estos últimos y que, 

según las investigaciones, consumieron durante ese período los mismos alimentos 

potencialmente contaminados, o 

 si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos durante 

los 12 meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de encefalopatía 

espongiforme bovina y en su mismo rebaño, 

si todavía viven en el país, la zona o el compartimento, son identificados permanentemente y sus 

desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son destruidos 

totalmente. 

Sólo previa aceptación por la OIE de las pruebas presentadas podrá el País miembro o la zona ser incluido(a) en la lista de 

países y zonas en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante. Para permanecer en la lista deberá 

volver a presentar todos los años a la OIE la información pertinente sobre los resultados de la vigilancia de la enfermedad y 

los controles de la alimentación de los animales a lo largo de los 12 últimos meses y señalarle cualquier cambio de su 

situación epidemiológica o episodio sanitario importante que se produzca, de conformidad con los requisitos del 

Capítulo 1.1.  
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Artículo 11.4.4. 

Riesgo de encefalopatía espongiforme bovina controlado 

l riesgo de transmisión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina que entrañan las mercancías procedentes de la 

población bovina de un país, una zona o un compartimento es un riesgo controlado si dicho país, dicha zona o dicho 

compartimento reúne las condiciones siguientes: 

1. se ha realizado una evaluación del riesgo para identificar los factores de riesgo históricos y existentes, de 

conformidad con lo indicado en el punto 1 del Artículo 11.4.2., y el País miembro ha demostrado que se toman 

medidas apropiadas para la gestión de cada riesgo identificado, pero no se han tomado durante el período de 

tiempo estimado conveniente; 

2. el País miembro ha demostrado que ha ejercido una vigilancia de tipo A, de conformidad con lo estipulado en los 

Artículos 11.4.20. a 11.4.22., y ha alcanzado el objetivo de puntos adecuado, de acuerdo con lo indicado en el 

Cuadro 1; la vigilancia de tipo A podrá sustituirse por la de tipo B una vez alcanzado el objetivo de puntos 

adecuado; 

3. O BIEN 

a. no se ha registrado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina o, si se ha registrado algún caso, 

se ha demostrado que todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina registrados eran importados 

y se han destruido totalmente, se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 

Artículo 11.4.2. y se puede demostrar, gracias a un nivel de control e inspección adecuado, en el que se 

ha incluido la contaminación cruzada, que los rumiantes no se han alimentado con harinas de carne y 

huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes, pero se da al menos una de las dos circunstancias 

siguientes: 

i) no hace siete años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del Artículo 11.4.2.; 

ii)no se puede demostrar que hace ocho años que se controla que no se alimente a los rumiantes con 

harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes; 

O 

b. se ha registrado un caso autóctono de encefalopatía espongiforme bovina, se respetan los criterios 

enunciados en los puntos 2 a 4 del Artículo 11.4.2. y se puede demostrar, gracias a un nivel de control e 

inspección adecuado, en el que se ha incluido la contaminación cruzada, que los rumiantes no se han 

alimentado con harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes, y 

todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como: 

 todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de 

encefalopatía espongiforme bovina durante el primer año de vida de estos últimos, y que, 

según las investigaciones, consumieron durante ese período los mismos alimentos 

potencialmente contaminados, o  

 si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos durante 

los 12 meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de encefalopatía 

espongiforme bovina y en su mismo rebaño, 

si todavía viven en el país, la zona o el compartimento, son identificados permanentemente y sus 

desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son destruidos 

totalmente. 

Sólo previa aceptación por la OIE de las pruebas presentadas podrá el País miembro o la zona ser incluido(a) en la 

lista de países y zonas en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina está controlado. Para permanecer en 

la lista deberá volver a presentar todos los años a la OIE la información pertinente sobre los resultados de la 

vigilancia de la enfermedad y los controles de la alimentación de los animales a lo largo de los 12 últimos meses 

y señalarle cualquier cambio de su situación epidemiológica o episodio sanitario importante que se produzca, de 

conformidad con los requisitos del Capítulo 1.1.  
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Formulario para la confirmación anual de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme (EEB) de los Países Miembros de la OIE  

(presentación en noviembre de cada año) 

El Delegado deberá completar, fechar y firmar este cuestionario y enviarlo a: disease.status@oie.int  

 

 

AÑO ________ PAÍS_______________________ ZONA_________________________________ 

 

De conformidad con la Resolución No. 15, aprobada durante la 83ª Sesión General y otras Resoluciones anteriores 

pertinentes, los Países Miembros que dispongan de un estatus sanitario o categoría de riesgo de EEB oficialmente reconocido 

deberán volver a confirmar cada año, durante el mes de noviembre que dicho estatus sigue siendo el mismo.  

PREGUNTA SÍ NO 

1. ¿La zona forma parte de la lista de zonas en las que la OIE ha reconocido que el riesgo de encefalopatía 

espongiforme bovina es insignificante o está controlado? (por favor, remita el presente formulario sólo 

si este es el caso) 

  

2. ¿Ha habido alguna modificación en la legislación relativa a la EEB y a los controles de la alimentación 

durante los últimos doce meses? 
  

3. ¿El programa de vigilancia cumple con las directrices de los Artículos 11.4.20. a 11.4.22. del Código 

Terrestre? 
  

4. ¿Ha habido cambios en la situación epidemiológica u otros episodios significativos respecto a la EEB 

durante los últimos doce meses? 
  

 

Por favor, complete los cinco cuadros presentados a continuación 

Cuadro 1: describir en este cuadro las importaciones de bovinos y de harinas de carne y huesos y de chicharrones 

derivados de rumiantes de todos los países 

País de origen de 
la importación 

Mercancía y cantidad 

Bovinos Harinas de carne y huesos y productos que las contienen 

Número de cabezas Utilización Cantidad Tipo de mercancía (+) 

        

        

        

        

 

(+)Especifique el tipo de alimentos para animales y su uso, así como las especies animales de los ingredientes. 

 

Cuadro 2: completar este cuadro con los resultados de las inspecciones de los plantas de transformación de residuos 

(controles y muestreo, si se aplica). 

Tipo de planta de 
transformación 

Número 
de 

plantas  

Número de plantas 
inspeccionadas en (A) 
bajo la supervisión de 

la autoridad 
competente 

Número total 
de 

inspecciones 
en (B) 

Número total de 
plantas en (B) en 

las que se han 
detectado 

infracciones 

Número de plantas 
inspeccionadas en (B) 
mediante análisis de 

muestras bajo la 
supervisión de la 

autoridad competente 

Número total de 
plantas en (E) en las 
que se han obtenido 

resultados de 
análisis positivos 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Material de origen 
de rumiantes (o de 
mezcla de 
especies) 

    No aplica No aplica 

Sólo para material 
de origen de no 
rumiantes 
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Cuadro 3: completar este cuadro con los resultados de las auditorías en las fábricas de piensos para animales que 

producen alimentos para rumiantes (controles y muestreo, si se aplica). 

Tipo de 
fábricas de 

piensos 

Número de 
fábricas de 

piensos  

Número de 
fábricas de 

piensos 
inspeccionadas 

en (A) 

Número total 
de fábricas 
de piensos 

inspecciones 
en (B)  

Número total de fábricas 
de piensos en (B) en las 

que se han detectado 
infracciones 

Número de fábricas de 
piensos 

inspeccionados en (B) 
mediante análisis de 

muestras 

Número total de 
fábricas de piensos en 
(C) en las que se han 

obtenido resultados de 
análisis positivos 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Sólo para 
rumiantes 

            

Para múltiples 
especies 

            

 

Cuadro 4: completar este cuadro para cada establecimiento de los cuadros 2 y 3 en que se hayan detectado 

infracciones, precisando el tipo de infracción y la medida correctiva. 

Tipo de establecimiento   Identidad del establecimiento  Tipo de infracción Medida correctiva  Seguimiento  

planta de transformación de residuos Identidad 1      

Identidad 2       

Identidad 3 etc.       

Fábricas de piensos para animales Identidad 1       

Identidad 2       

Identidad 3 etc.       

 

Cuadro 5: registrar en este cuadro las operaciones de vigilancia realizadas desde su última presentación o 

actualización (en un periodo de 12 meses). 

CUADRO SINÓPTICO DE LA VIGILANCIA DE LA EEB 

Subpoblaciones sometidas a vigilancia 

  
Sacrificio de rutina Animales hallados muertos Sacrificio de emergencia Casos de sospecha clínica  

Muestras  Puntos Muestras  Puntos Muestras  Puntos Muestras  Puntos 

≥2 y <4 años 0 0,1 0 0,2 0 0,4 0 260 

≥4 y <7 años 0 0,2 0 0,9 0 1,6 0 750 

≥7 y <9 años 0 0,1 0 0,4 0 0,7 0 220 

≥9 años 0 0 0 0,1 0 0,2 0 45 

Subtotales 0  0  0  0  

Puntos totales  0 0 0 0 

 

 

El abajo firmante certifica que los datos presentados son correctos. 

 

 

 

Fecha:                                     Firma del/de la Delegado/a: 
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[Referencia al correspondiente artículo del capítulo del Código Sanitario para los animales terrestres (2015) 

relativo a la Encefalopatía espongiforme bovina] 

 

Artículo 11.4.3. 

Riesgo de encefalopatía espongiforme bovina insignificante 

El riesgo de transmisión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina que entrañan las mercancías procedentes de la 

población bovina de un país, una zona o un compartimento es un riesgo insignificante si dicho país, dicha zona o dicho 

compartimento reúne las condiciones siguientes: 

1. se ha realizado una evaluación del riesgo para identificar los factores de riesgo históricos y existentes, de 

conformidad con lo indicado en el punto 1 del Artículo 11.4.2., y el País miembro ha demostrado que se han 

tomado medidas específicas apropiadas durante el período de tiempo indicado a continuación y estimado 

conveniente para la gestión de cada riesgo identificado; 

2. el País miembro ha demostrado que ejerce una vigilancia de tipo B, de conformidad con lo dispuesto en los 

Artículos 11.4.20. a 11.4.22., y se ha alcanzado el objetivo de puntos adecuado, de acuerdo con lo indicado en el 

Cuadro 1; 

3. O BIEN 

a. no se ha registrado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina o, si se ha registrado algún caso, 

se ha demostrado que todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina registrados eran importados 

y se han destruido totalmente, y  

i)hace por lo menos siete años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 

Artículo 11.4.2., y 

ii)se ha demostrado, gracias a un nivel de control e inspección adecuado, en el que se ha incluido la 

contaminación cruzada, que hace por lo menos ocho años que los rumiantes no se han alimentado con 

harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes; 

O 

b. si se ha registrado algún caso autóctono de la enfermedad, todos los casos autóctonos registrados 

nacieron hace más de 11 años, y  

i)hace por lo menos siete años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 

Artículo 11.4.2., y 

ii)se ha demostrado, gracias a un nivel de control e inspección adecuado, en el que se ha incluido la 

contaminación cruzada, que hace por lo menos ocho años que los rumiantes no se han alimentado con 

harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes, y  

iii)todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como: 

 todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de 

encefalopatía espongiforme bovina durante el primer año de vida de estos últimos y que, 

según las investigaciones, consumieron durante ese período los mismos alimentos 

potencialmente contaminados, o 

 si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos durante 

los 12 meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de encefalopatía 

espongiforme bovina y en su mismo rebaño, 

si todavía viven en el país, la zona o el compartimento, son identificados permanentemente y sus 

desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son destruidos 

totalmente. 

Sólo previa aceptación por la OIE de las pruebas presentadas podrá el País miembro o la zona ser incluido(a) en la lista de 

países y zonas en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante. Para permanecer en la lista deberá 

volver a presentar todos los años a la OIE la información pertinente sobre los resultados de la vigilancia de la enfermedad y 

los controles de la alimentación de los animales a lo largo de los 12 últimos meses y señalarle cualquier cambio de su 

situación epidemiológica o episodio sanitario importante que se produzca, de conformidad con los requisitos del 

Capítulo 1.1.  

  

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_marchandise
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_appreciation_du_risque
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_bse.htm#article_bse.2.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_bse.htm#article_bse.20.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_bse.htm#article_bse.22.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_bse.htm#article_bse.2.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_farines_de_viande_et_d_os
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_creton
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_bse.htm#article_bse.2.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_farines_de_viande_et_d_os
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_creton
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_compartiment
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_notification.htm#chapitre_notification
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Artículo 11.4.4. 

Riesgo de encefalopatía espongiforme bovina controlado 

l riesgo de transmisión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina que entrañan las mercancías procedentes de la 

población bovina de un país, una zona o un compartimento es un riesgo controlado si dicho país, dicha zona o dicho 

compartimento reúne las condiciones siguientes: 

1. se ha realizado una evaluación del riesgo para identificar los factores de riesgo históricos y existentes, de 

conformidad con lo indicado en el punto 1 del Artículo 11.4.2., y el País miembro ha demostrado que se toman 

medidas apropiadas para la gestión de cada riesgo identificado, pero no se han tomado durante el período de 

tiempo estimado conveniente; 

2. el País miembro ha demostrado que ha ejercido una vigilancia de tipo A, de conformidad con lo estipulado en los 

Artículos 11.4.20. a 11.4.22., y ha alcanzado el objetivo de puntos adecuado, de acuerdo con lo indicado en el 

Cuadro 1; la vigilancia de tipo A podrá sustituirse por la de tipo B una vez alcanzado el objetivo de puntos 

adecuado; 

3. O BIEN 

a. no se ha registrado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina o, si se ha registrado algún caso, 

se ha demostrado que todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina registrados eran importados 

y se han destruido totalmente, se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 

Artículo 11.4.2. y se puede demostrar, gracias a un nivel de control e inspección adecuado, en el que se 

ha incluido la contaminación cruzada, que los rumiantes no se han alimentado con harinas de carne y 

huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes, pero se da al menos una de las dos circunstancias 

siguientes: 

i) no hace siete años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del Artículo 11.4.2.; 

ii)no se puede demostrar que hace ocho años que se controla que no se alimente a los rumiantes con 

harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes; 

O 

b. se ha registrado un caso autóctono de encefalopatía espongiforme bovina, se respetan los criterios 

enunciados en los puntos 2 a 4 del Artículo 11.4.2. y se puede demostrar, gracias a un nivel de control e 

inspección adecuado, en el que se ha incluido la contaminación cruzada, que los rumiantes no se han 

alimentado con harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes, y 

todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como: 

 todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de 

encefalopatía espongiforme bovina durante el primer año de vida de estos últimos, y que, 

según las investigaciones, consumieron durante ese período los mismos alimentos 

potencialmente contaminados, o  

 si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos durante 

los 12 meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de encefalopatía 

espongiforme bovina y en su mismo rebaño, 

si todavía viven en el país, la zona o el compartimento, son identificados permanentemente y sus 

desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son destruidos 

totalmente. 

Sólo previa aceptación por la OIE de las pruebas presentadas podrá el País miembro o la zona ser incluido(a) en la lista de 

países y zonas en que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina está controlado. Para permanecer en la lista deberá 

volver a presentar todos los años a la OIE la información pertinente sobre los resultados de la vigilancia de la enfermedad y 

los controles de la alimentación de los animales a lo largo de los 12 últimos meses y señalarle cualquier cambio de su 

situación epidemiológica o episodio sanitario importante que se produzca, de conformidad con los requisitos del 

Capítulo 1.1.  

 

_______________ 
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http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_farines_de_viande_et_d_os
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_creton
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_bse.htm#article_bse.2.
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http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_cas
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Anexo 14 

Original: inglés 

Diciembre de 2015 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS 

SANITARIO DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES 

París, 15-16 de diciembre de 2015 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de evaluar el estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la peste de 

pequeños rumiantes (PPR) (en lo sucesivo, el Grupo) se reunió en la sede de la OIE del 15 al 16 de diciembre de 2015. 

1. Apertura 

El Dr. Brian Evans, Director general adjunto de la OIE y jefe del Departamento Científico y Técnico, dio la 

bienvenida al Grupo en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director general de la OIE. Agradeció a los expertos por 

su compromiso para con la OIE y por el tiempo personal y profesional que han dedicado a evaluar los expedientes. 

El Dr. Evans actualizó al Grupo sobre las elecciones recientes de las Comisiones Especializadas y la nueva 

composición del Consejo de la OIE. Mencionó el plan para fortalecer la coordinación entre las Comisiones 

Especializadas y el Consejo a fin de satisfacer mejor las solicitudes de los Países Miembros. Por otra parte, resaltó 

la importancia de la credibilidad científica y de la integridad de los procedimientos de reconocimiento del estatus 

sanitario oficial.  

El Dr. Evans evocó igualmente la importancia de la transparencia y la objetividad de los procedimientos. Recordó 

al Grupo que los expedientes presentados eran considerados como propiedad del País Miembro solicitante, y que 

se podían compartir a petición de otro país mediante una negociación bilateral entre ambos países. Señaló, sin 

embargo, que según una modificación reciente de los Procedimientos operativos estándar para el reconocimiento 

oficial del estatus sanitario o el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina y para la validación de los programas 

nacionales oficiales de control de los Países Miembros, si se pide a un País Miembro que presente la totalidad o 

parte de su expediente durante el período de comentarios de 60 días previos a la Sesión General, este debe 

presentar la información solicitada en un plazo máximo de 10 días.  

El Dr. Evans recordó al Grupo su obligación de presentar un informe pormenorizado a fin de que la Comisión 

Científica para las Enfermedades de los Animales (Comisión Científica) y los Países Miembros solicitantes 

comprendiesen claramente el proceso seguido y la información eventual sobre las insuficiencias o las áreas 

específicas que deben abordarse en el futuro. Indicó igualmente que, tras su validación por la Comisión 

Especializada correspondiente, los informes de los Grupos ad hoc no solo se anexarían a los informes de dicha 

Comisión, sino que también se publicarían individualmente en el sitio web de la OIE para facilitar su acceso y la 

comprensión de los fundamentos en que se basan las revisiones de los capítulos del Código Sanitario para los 

Animales Terrestres (Código Terrestre) de la OIE. 

2. Aprobación del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

El Grupo fue presidido por el Dr. Adama Diallo. El Dr. Michael Baron se encargó de redactar el informe, con el 

apoyo de la Secretaría de la OIE. El orden del día propuesto fue aprobado por el Grupo. 

El orden del día y la lista de participantes figuran en los apéndices I y II, respectivamente. 
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3. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial del estatus 
libre de peste porcina clásica 

3.1 Letonia 

En octubre de 2015, Letonia presentó un expediente a la OIE solicitando el reconocimiento del estatus libre 

de PPR por razones históricas. A petición del Grupo, Letonia presentó información complementaria. 

a)  Declaración de enfermedades animales 

El Grupo consideró que Letonia tenía un registro de notificación regular y oportuna de las enfermedades 

animales y que había presentado periódicamente a la OIE los informes solicitados. Además, el Grupo 

reconoció que la PPR era una enfermedad de declaración obligatoria en el país desde 1992. 

b) Servicios veterinarios 

El Grupo reconoció que la Autoridad veterinaria poseía conocimientos actualizados y tenía autoridad 

sobre toda la cabaña de ovejas y cabras domésticas del país, y apreció que se impartiese una formación 

a los Servicios veterinarios. 

El Grupo apreció igualmente que se hubiesen registrado las explotaciones y se hubiesen identificado 

individualmente las ovejas y cabras, lo que posibilitaría la trazabilidad en caso de introducción de la 

enfermedad.  

c) Situación de la PPR en los últimos 24 meses 

El Grupo tomó nota de que la presencia de la PPR no se había señalado nunca en Letonia; por lo tanto, 

el país podía solicitar el reconocimiento de ausencia histórica de la enfermedad con arreglo al 

Artículo 1.4.6 del Código Terrestre. 

d) Ausencia de vacunación en los últimos 24 meses y prohibición de entrada de animales vacunados  

El Grupo reconoció que, en Letonia, nunca se había procedido a la vacunación y no era parte de su 

estrategia de respuesta. A pedido del Grupo, Letonia precisó que la utilización de la vacuna contra la 

PPR estaba prohibida actualmente y proporcionó las referencias jurídicas. Del examen del expediente, 

se desprende que la entrada de animales vacunados no está autorizada. 

e) Importación de rumiantes domésticos y de su semen, ovocitos o embriones de conformidad con los 

artículos pertinentes del Capítulo 14.7 

El Grupo reconoció que los procedimientos de control de las importaciones de animales y de sus 

productos eran conformes a lo estipulado en la legislación de la Unión Europea (UE) y a los requisitos 

del Código Terrestre. En 2013 y 2014, no se habían importado pequeños rumiantes ni sus productos 

desde países fuera de la UE. 

f) Vigilancia de la PPR y de la infección por el virus de la PPR de acuerdo con los artículos  14.7.27 a 

14.7.33 y con el Capítulo 1.4 

El Grupo reconoció que Letonia cumplía con los requisitos de un país históricamente libre de la 

enfermedad tal como se define en el Artículo 1.4.6 del Código Terrestre y concluyó que la vigilancia 

descrita en el expediente correspondía a la situación epidemiológica. Además, en 2002 y 2003, se había 

efectuado la vigilancia serológica y los resultados habían sido negativos. En razón de la ausencia 

histórica de la PPR en el país, no se habían realizado pruebas de diagnóstico serológico específicas 

desde entonces, pero se ha establecido una vigilancia clínica.  

g) Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la PPR 

El Grupo reconoció que se habían establecido las medidas reglamentarias necesarias para la detección 

precoz, la prevención y el control de la PPR. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm#chapitre_surveillance_general
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El Grupo tomó nota de que Letonia clasificaba las enfermedades animales en tres grupos y que, en caso 

de signos clínicos compatibles con la PPR, el evento entraría en la categoría de las epizootias. Los 

ganaderos y veterinarios tenían la obligación de notificar de inmediato cualquier caso sospechoso de 

enfermedad infecciosa. La legislación pertinente estaba debidamente mencionada. 

h) Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.9. 

El Grupo tomó nota de que Letonia podía haber suministrado más pormenores y mejores explicaciones 

a algunas de las preguntas del Artículo 1.6.9. No obstante, convino en que el expediente presentado 

cumplía con el cuestionario. 

Conclusión 

Considerando la información presentada en el expediente y la respuesta de Letonia al pedido de información 

complementaria, el Grupo concluyó que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 14.7 y con el 

cuestionario del Artículo 1.6.9 del Código Terrestre. Por consiguiente, recomendó que Letonia fuese 

reconocida como país libre de PPR. 

3.2. Otra solicitud 

El Grupo evaluó la solicitud de otro País Miembro para el reconocimiento del estatus libre de PPR basándose 

en razones históricas. Sin embargo, concluyó que el País Miembro no había cumplido los requisitos del 

Código Terrestre y le devolvió el expediente.  

4. Revisión de los cuestionarios del Capítulo 1.6 del Código Terrestre sobre la PPR (Artículos 1.6.9 
y 1.6.12) 

El Grupo deliberó sobre las revisiones del cuestionario en los Artículos 1.6.9 y 1.6.12 en los siguientes términos: 

Artículo 1.6.9: Cuestionarios sobre la peste de pequeños rumiantes (PPR): PAÍS LIBRE DE PPR 

El Grupo modificó primero el párrafo introductorio para evitar que los países solicitantes afirmen cumplen con las 

normas sin ofrecer pruebas o fundamentos detallados. Se aclaró que el expediente debía describir la situación 

actual y los procedimientos aplicados en el país, y explicar cómo cumplen con el Código Terrestre. 

Además, el Grupo propuso algunas ligeras modificaciones en aras de la claridad en los cuestionarios. Los 

principales cambios se indican a continuación: 

1. Introducción 

Las preguntas c), d) y e) de la sección sobre la vigilancia, relativas a la descripción del ganado y el censo de la 

fauna silvestre, los mataderos y mercados, se trasladaron a la introducción reestructurada.  

2. Sistema veterinario 

Punto b) Servicios veterinarios: El Grupo tomó nota de que debía añadirse una referencia a los Capítulos 1.1 y 

1.4 del Código Terrestre; mientras que la referencia a un artículo del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y 

de las Vacunas para los Animales Terrestres se suprimió, ya que se mencionaba en otra sección del 

cuestionario. 

Programas de formación y concienciación: El Grupo propuso que se describiesen los programas de formación 

y concienciación en todos los niveles pertinentes de la industria de producción de pequeños rumiantes y de las 

partes interesadas; y por lo tanto, sugirió dedicar una pregunta específica sobre el tema. 

El Grupo añadió un nuevo punto para recabar información sobre las misiones PVS de la OIE que se hayan 

llevado a cabo en el país. El Grupo reiteró que solicitar una misión PVS a la OIE no era un requisito previo 

para el reconocimiento oficial del estatus sanitario, pero que si se disponía de esta información, sería útil para 

evaluar los expedientes con conocimiento de causa. 
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Finalmente, el Grupo propuso que la pregunta 3e), relativa a la identificación de los animales y sus 

desplazamientos, se trasladase al final de esta sección. 

3. Vigilancia de la PPR 

Esta parte se trasladó de la sección 5 a la sección 3. No se ha modificado el contenido de esta sección, pero se 

ha aclarado el texto. 

4. Diagnóstico de la PPR 

El Grupo aclaró que, a efectos del reconocimiento del estatus libre de la enfermedad, la acreditación ISO no 

era un requisito previo por lo que toca a la garantía de calidad. 

Pese a reconocer que el riesgo de fuga de virus de la PPR era ínfimo, el Grupo consideró importante indicar las 

medidas de bioseguridad establecidas en los laboratorios que manipulen virus vivos de la enfermedad. El 

Grupo insistió en que esta información solo debía solicitarse respecto a los laboratorios que manipulen virus 

vivos de PPR. 

5. Prevención de la PPR  

Punto a): El Grupo reconoció que esta sección excluye el comercio y los desplazamientos para fines de 

importaciones, y se refiere más bien a los desplazamientos regionales. Esto incluiría la trashumancia 

transfronteriza de los animales entre comunidades y parques transfronterizos. El Grupo modificó esta sección 

en consecuencia. 

Puntos b), c) y d): El Grupo dividió la pregunta original en varias preguntas individuales y precisó la necesidad 

de que los países solicitantes indicasen los procedimientos establecidos para evaluar el riesgo ligado a las 

importaciones de pequeños rumiantes o de sus productos.  

Por último, el Grupo añadió una pregunta sobre la estrategia de gestión del riesgo respecto a los 

desplazamientos de animales sin control relacionados con la migración estacional. 

6. Erradicación de la PPR 

Esta parte se trasladó de la sección 3 para insertarla justo antes de la sección sobre las medidas de contingencia, 

y el título se cambió por “Situación de la peste de pequeños rumiantes”. La explicación es que la posición 

precedente y el título se prestaban a confusión en los países que solicitaban el estatus libre por razones 

históricas. El Grupo reestructuró esta sección para preguntar claramente si los Países Miembros solicitaban o 

no el estatus histórico libre de enfermedad, y para que, en la descripción del historial del expediente, se 

indicase la vacuna contra la peste bovina o cualquier otra vacuna utilizada como protección contra la PPR. 

Finalmente, el Grupo comparó la definición del término “erradicación” en el glosario del Código Terrestre con 

su uso común, que se refiere a la eliminación mundial del agente patógeno de una enfermedad. El Grupo 

propuso que la Comisión Científica considere si se debe revisar la definición del glosario y si se debe estudiar 

la utilización del término “eliminación”.  

7. Medidas de control y planes de contingencia  

El Grupo modificó esta sección para precisar que los Países Miembros debían describir las medidas que 

tomarían en respuesta a un brote. 

8. Conformidad con el Código Terrestre  

Basándose en la experiencia obtenida a partir de la evaluación de los expedientes presentados por los Países 

Miembros, el Grupo propuso modificar esta sección para asegurarse de que, en la solicitud, se incluyese la 

declaración del Delegado, que cubre el punto 2 b ii) del Artículo 14.7.3. 
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9. Restitución del estatus 

El Grupo acordó que si un País Miembro, tras la suspensión de su estatus sanitario, deseaba seguir el 

procedimiento de restitución del estatus, debía presentar un expediente que respondiese a las secciones 1 a 7 

del cuestionario. Este expediente debería poner de manifiesto las insuficiencias que condujeron a la aparición 

del brote de PPR e indicar los ajustes efectuados para evitar una reintroducción en el futuro. 

Artículo 1.6.9: Cuestionarios sobre la peste de pequeños rumiantes (PPR): ZONA LIBRE DE PPR 

El Grupo aplicó las mismas modificaciones propuestas en el cuestionario para un país libre de PPR. Además, 

precisó, cuando procedía, las disposiciones aplicables a la zona libre propuesta. 

Artículo 1.6.12: Cuestionario sobre la validación del programa oficial de control de la peste de pequeños 

rumiantes (PPR) 

El Grupo insistió en la importancia de presentar un plan nacional de control pormenorizado. La Secretaría de la 

OIE le informó que el Grupo ad hoc sobre la perineumonía contagiosa bovina (PCB) tenía preocupaciones 

similares y había propuesto modificaciones recientes al cuestionario sobre la validación del programa oficial de 

control de la PCB (Artículo 1.6.13). El Grupo sobre la PPR apoyó la propuesta del Grupo ad hoc sobre la PCB y 

adaptó el enfoque al cuestionario para el programa oficial de control de la PPR.  

5.  Información sobre la Estrategia mundial de control de la peste de pequeños rumiantes 

La Dra. Susanne Munstermann actualizó al Grupo sobre el desarrollo de la Estrategia mundial de control y 

erradicación de la peste de pequeños rumiantes, que fue validada en la Conferencia Internacional de Abiyán, Côte 

d’Ivoire, de abril de 2015, en la que participaron 76 países. Esta Estrategia fue formulada por el Grupo de trabajo 

de la PPR en el Marco mundial para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales 

(GF-TADs) y validada por la FAO y la OIE, tiene tres componentes: 1. control y erradicación de la PPR; 2. 

fortalecimiento de los servicios veterinarios; 3. control de otras enfermedades de los pequeños rumiantes. 

La Estrategia está dirigida a 70 países (considerados infectados o en riesgo) mediante un enfoque regional, con la 

colaboración de las comunidades económicas regionales. Se han identificado nueve regiones. Desde la validación 

de la Estrategia mundial en Abiyán, se han realizado tres reuniones de preparación de una hoja de ruta regional de 

lucha contra la PPR para las regiones de África Central, África Oriental y Oriente Medio; se han previsto otras 

reuniones regionales para 2016. Durante estas reuniones regionales, la Estrategia mundial se explica en detalle. Se 

pidió a los países que autoevaluaran su situación en relación con la PPR en 2015 e indicasen cuál sería su situación 

en los próximos años con respecto al plazo de 15 años fijado en la Estrategia. Según el examen de las tres hojas de 

ruta, algunos países piensan eliminar la enfermedad en un plazo inferior a los 15 años y otros prevén eliminarla en 

el plazo de la Estrategia, dependiendo principalmente de los fondos disponibles. 

En cada una de las nueve regiones, se ha establecido un organismo regional, el Grupo Consultivo Regional, 

dirigido por tres Jefes veterinarios regionales. El Grupo Consultivo Regional, elegido por un periodo de tres años, 

supervisará la implantación de la Estrategia mundial. 

La Dra. Munsterman mencionó también que un Grupo de expertos se había reunido para abordar el coste de la 

Estrategia mundial contra la PPR; la reunión se celebró en la sede de la FAO, Roma, en octubre de 2015. El coste 

total de la Estrategia mundial se ha reducido. Se preparará un nuevo presupuesto con más detalles y una vez 

aceptado por la OIE y la FAO, se presentará a los donantes potenciales para sensibilizarlos. 

La Dra. Munstermann indicó que la OIE y la FAO trabajaban en la elaboración de directrices para formular 

estrategias regionales o nacional de control y erradicación de la PPR, que serán utilizadas por las comunidades 

económicas regionales, las oficinas nacionales de la FAO y los consultores, a fin de poder armonizar cualesquiera 

estrategias nacionales o regionales existentes bajo el marco de la Estrategia mundial contra la PPR. Por último, 

indicó que se establecería una Secretaría global con objeto de implantar un programa especial de control y 

erradicación de la PPR y que, en última instancia, reemplazaría al Grupo de trabajo del GF-TADs sobre la PPR. 
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El Grupo debatió los vínculos entre la Estrategia mundial de control y erradicación y el procedimiento de la OIE 

de validación de los programas oficiales de control y el reconocimiento del estatus libre de PPR; y alentó a la OIE 

a asegurarse de la congruencia entre ambos enfoques. 

7. Aprobación del informe 

El Grupo revisó y modificó el borrador del informe presentado por el redactor, y convino en que reflejaba lo 

debatido. 

_______________ 

 

…/Apéndices 
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Apéndice I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS 

DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES (PPR) 

París, 15-16 de diciembre de 2015 

_____ 

Temario 

1. Apertura 

2. Aprobación del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

3. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial del estatus libre de PPR 

- Letonia 

4. Revisión de los cuestionarios del Capítulo 1.6 del Código Terrestres sobre la PPR (Artículos 1.6.9 y 1.6.12) 

5. Información sobre la Estrategia mundial de control contra la PPR 

6. Finalización y aprobación del informe 

_______________ 
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Apéndice II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES (PPR) 

París, 15-16 de diciembre de 2015 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Michael Baron 

Institute for Animal Health 
Ash Road, Pirbright 

Woking, Surrey, GU24 0NF 

REINO UNIDO 
Tel.: +44-1483 23.24.41 

Fax: +44-1483 23.24.48 

michael.baron@pirbright.ac.uk 
 

Dr. Joseph Domenech 

La Fabreguerie 
12170 Ledergues.  

FRANCIA 

Tel.: (33) 565462506 
j.domenech@oie.int  

 

Dr. Adama Diallo 

CIRAD-Département Systèmes Biologiques 

UPR «Contrôle des maladies animales 
exotiques et emergentes » 

TA A-15/G Campus international de 

Baillarguet 
34398 Montpellier Cedex 5 

FRANCIA 

Tel.: 33 (0)4 67.59 37 68  
Fax: 33 (0)4 67.59.37 98 

adama.diallo@cirad.fr 

a.diallob@outlook.com 

Dr. Giancarlo Ferrari 

(participó por teleconferencia) 
Animal Health Officer 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA  

Tel.: +39 06 570 54288 

Giancarlo.ferrari@fao.org 
 

Dra. Geneviève Libeau 

CIRAD-Département Systèmes Biologiques 
UMR «Contrôle des maladies animales 

exotiques et emergentes » 

TA A-15/G Campus international de 
Baillarguet 

34398 Montpellier Cedex 5 

FRANCIA 
Tel.: 33 (0)4 67.59 38 50 ou 37 24 

Fax: 33 (0)4 67.59.37 50 
genevieve.libeau@cirad.fr  

 

 

Dr. Misheck Mulumba 

Agricultural Research Council 
Private Bag X05 
Onderstepoort 0110 
Pretoria 
SUDÁFRICA 
Tel.: (27-12) 529 9338 
Fax: (27-12) 565 46 67  
mulumbam@arc.agric.za  

 

Dr. Henry Wamwayi   

AU-IBAR 

P.O. Box 30786 – 00100 

Nairobi,  

KENIA 

Tel.:  +254-20 3674 000 
Fax:   +254-20 3674 341 

henry.wamwayi@au-ibar.org  

henry.wamwayi@yahoo.com 

 

 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA 

Dr. Juan Antonio Montaño Hirose  
Director del Centro Nacional de Servicios de Diagnostico en Salud Animal 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
Km. 37.5 de la Carretera México-Pachuca 
Tecamac, Edo. de México 
MÉXICO 

juan.montano@senasica.gob.mx 

juan_montano@virologiahoy.org 
 

 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Brian Evans 

Director general adjunto 

Jefe del Departamento Científico y Técnico 
b.evans@oie.int 

 

Dra. Simona Forcella 
Comisionada 

Departamento Científico y Técnico 

s.forcella@oie.int 

Dra. Laure Weber-Vintzel 
Responsable del reconocimiento del estatus 

sanitario de los países 

Departamento Científico y Técnico 

l.weber-vintzel@oie.int 
 

_______________ 
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Anexo 15 

Original: Inglés 

Enero de 2016 

INFORME DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA 

París, 12–14 de enero de 2016 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre la dermatosis nodular contagiosa (en adelante, el grupo) se reunió en la sede de la OIE 

en París del 12 al 14 de enero de 2016.  

1. Bienvenida, adopción del orden del día, designación del presidente y del redactor del informe 

La Dra. Monique Eloit, directora general de la OIE, dio la bienvenida al grupo. Indicó que el asesoramiento 

técnico del grupo permitiría a las comisiones especializadas de la OIE proponer a los Países Miembros de la OIE, 

si fuera pertinente, una actualización del capítulo del Código Sanitario de los Animales Terrestres (Código 

Terrestre) sobre la dermatosis nodular contagiosa.  

La Dra. Eloit presentó al Dr. Etienne Bonbon, presidente de la Comisión de Normas Sanitarias sobre los Animales 

Terrestres (Comisión del Código), y al Dr. Kris de Clerq, vicepresidente de la Comisión Científica para las 

Enfermedades Animales (Comisión Científica), quienes participaron en el encuentro en representación de sus 

respectivas comisiones. A continuación invitó a los expertos a presentarse.  

El Dr. Brian Evans, director general adjunto, explicó que, excepcionalmente, la reunión había empezado con una 

sesión de información abierta al personal de la OIE de los departamentos científico y técnico, comercio 

internacional e información y análisis de la sanidad animal mundial. Indicó que la OIE deseaba ofrecer a su 

personal una evolución profesional continua para comprender mejor la epidemiología y el contexto de 

enfermedades de importancia y otros temas de interés para los Países Miembros. Agradeció a los integrantes del 

grupo por las presentaciones hechas en esta sesión inicial.  

El grupo adoptó el orden del día propuesto. La reunión fue presidida por la Dra. Eeva Tuppurainen, y el Dr. Shawn 

Babiuk fue designado como redactor del informe, con la colaboración de la secretaría de la OIE.  

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

2. Situación actual de la dermatosis nodular contagiosa y últimos progresos de la vacuna 

Los expertos de Etiopía, Reino Unido e Israel aportaron información actualizada sobre la situación de la 

dermatosis nodular contagiosa en el mundo. Se destacaron la carencia de información sobre la enfermedad y los 

recientes esfuerzos de investigación, que prestan una atención especial al desarrollo de vacunas DIVA1 eficaces y 

seguras. Igualmente, se debatieron los factores de riesgo de introducción y propagación, así como las medidas de 

control y erradicación implementadas en distintas regiones.  

3. Actualización del Capítulo 11.11 del Código Terrestre sobre la dermatosis nodular contagiosa 
(causada por el virus del grupo III, tipo Neethling) 

El grupo recibió información sobre los cambios más recientes de los títulos propuestos para los capítulos 

específicos de enfermedades en el Código Terrestre y acordó que el título del capítulo sobre la dermatosis nodular 

contagiosa no debería especificar el tipo del virus (tipo Neethling). El título del capítulo se enmendó en 

consecuencia.  

  

                                                           

1  DIVA: detección de la infección en los animales vacunados  
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Se modificó también el título de algunos de los artículos en aras de armonización con otros capítulos 

recientemente adoptados del Código Terrestre.  

Artículo 11.11.1. Disposiciones generales 

En la revisión del Artículo 11.11.1, el grupo analizó la estructura de los capítulos recientemente adoptados del 

Código Terrestre.  

Al referirse a los animales susceptibles, el grupo reconoció que aunque algunos rumiantes silvestres se podían 

infectar con la dermatosis nodular contagiosa, hoy por hoy se desconoce  si desempeñan una función significativa 

en la epidemiología de la enfermedad. El grupo acordó que, a efectos del Código Terrestre, sólo deberían 

considerarse los animales domésticos susceptibles, lo que significa que la notificación a la OIE de los posibles 

casos en animales silvestres no es obligatoria.  

El grupo debatió la aparente discrepancia entre la duración del período de incubación indicado en el Código 

Terrestre y en el Capítulo 2.4.14. del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales 

Terrestres (Manual Terrestre). Tomando como referencia el dictamen científico (2015)
2
 de la Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria (EFSA), se confirmó el período de incubación de 28 días. Sin embargo, en ausencia de 

datos científicos para establecer el período de infección, el grupo acordó no incluir ninguna referencia.  

Al definir una infección por dermatosis nodular contagiosa, el grupo consideró que un solo resultado positivo de 

análisis de laboratorio no sería suficiente, por lo que siempre debería tenerse en cuenta el contexto epidemiológico. 

El grupo acordó que los países con viruela ovina y caprina podían encontrar ganado bovino seropositivo, incluso 

en ausencia de dermatosis nodular contagiosa, debido a la similitud del antígeno entre estas dos enfermedades. De 

esta manera, para confirmar un caso, se necesitará la presencia de signos clínicos o de vínculos epidemiológicos. 

Artículo 11.11.1-bis. Mercancías seguras 

El grupo debatió si la carne de un animal infectado que se ha sometido a una inspección ante y post-mortem de 

acuerdo con el Capítulo 6.2. presenta o no un riesgo cuando se importa a un país libre de enfermedad. En 

referencia al proyecto de capítulo sobre los criterios de evaluación de la seguridad sanitaria de las mercancías 

(anexado al informe de la Comisión del Código de septiembre de 2015), el grupo evaluó la dermatosis nodular 

contagiosa a la luz de los criterios del artículo 2, en particular, para determinar si la concentración del virus y la 

vía natural de exposición constituyen un riesgo. Habiendo considerado la sangre residual y la ecología de las 

moscas (es poco probable que las moscas domésticas se posen en el ganado), el grupo acordó que la carne de 

músculo esquelético debería considerarse como una mercancía segura.  

El grupo aceptó añadir a la lista de mercancías seguras la gelatina y el colágeno, puesto que se producen utilizando 

un tratamiento térmico, el sebo, las pezuñas y los cuernos. Tras examinar los riesgos que puede representar la 

médula ósea, el grupo estimó que los huesos no podían considerarse mercancías seguras.  

El grupo propuso medidas de mitigación para la importación de otras mercancías añadiendo artículos específicos 

para su importación.  

Artículo 11.11.2. País libre de dermatosis nodular contagiosa 

El grupo acordó que el estatus libre no debería limitarse a un país y que la epidemiología de la enfermedad 

permitía prever zonas libres.  

Dada la existencia de países adyacentes a los países infectados o los países que están por iniciar un programa de 

control de la dermatitis nodular contagiosa y sabiendo que los animales vacunados ya pueden importarse de 

acuerdo con el Artículo 11.11.5., el grupo examinó la pertinencia de facilitar el comercio de las poblaciones 

vacunadas. El grupo acordó que, siempre que un país o zona pueda demostrar la ausencia de la infección por el 

virus de la dermatosis nodular contagiosa en una población vacunada, teóricamente, se le considerará libre de la 

enfermedad. Sin embargo, el grupo reconoció que, antes de tomar cualquier decisión, se debería verificar si: 

- la vacuna recomendada por el Manual Terrestre responde a la finalidad destinada o si se debería sugerir una 

revisión del Manual Terrestre; 

                                                           

2  EFSA Journal (2015), 13 (1): 3986 
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- la vigilancia debería adaptarse para demostrar la ausencia de infección en una población vacunada;  

- dada la necesidad de contar con una recomendación específica para la importación de animales vacunados, se 

deberían solicitar la identificación adecuada de los animales y los registros de vacunación.  

El grupo debatió sobre la vigilancia y las pruebas de laboratorio necesarias para demostrar la ausencia de 

enfermedad. Los actuales métodos de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) pueden diferenciar cepas de 

vacuna de cepas de campo; sin embargo, al grupo le preocupó la sensibilidad de las pruebas de PCR en muestras 

de animales con infección subclínica. Ante la ausencia de un método DIVA, el grupo concluyó que las actuales 

herramientas de laboratorio para la vigilancia serológica y virológica no permitían demostrar la ausencia de 

infección cuando se practica la vacunación.  

Habida cuenta de los signos clínicos patognomónicos de esta enfermedad, el grupo se planteó si la vigilancia 

clínica sería suficiente para demostrar la ausencia de enfermedad en una población vacunada. El grupo reconoció 

que un país con una cobertura vacunal adecuada durante al menos tres años, sin ningún signo clínico detectado 

durante este período, tenía pocas probabilidades de tener el virus en circulación. Sin embargo, ante la ausencia de 

datos sólidos sobre la función que los rumiantes pueden desempeñar, el grupo no pudo concluir que la vigilancia 

clínica sería suficiente para garantizar la ausencia de infección en una población vacunada. 

El grupo concluyó que los conocimientos y herramientas de diagnóstico disponibles en la actualidad no permiten 

demostrar la ausencia de infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa y, por consiguiente, acordó 

que, para demostrar la ausencia de enfermedad, se requiere prohibir la vacunación. 

Para los países adyacentes a países infectados o que desean controlar y eliminar progresivamente la enfermedad, el 

grupo reiteró la posibilidad de un enfoque de zonificación (por ejemplo, estableciendo una zona de protección con 

vacunación, que no sería considerada libre de dermatosis nodular contagiosa, en respuesta a una amenaza 

específica en la frontera). El grupo hizo hincapié en que un país o zona libre que introduzca animales vacunados y 

productos de un país o zona no libre no perderá su estatus libre si dichas mercancías se importan siguiendo las 

condiciones definidas en los artículos 11.11.3. a 11.11.13., según corresponda. 

El grupo analizó los diferentes requisitos para que un país o una zona estén libres de enfermedad. En su opinión, el 

periodo de espera de tres años propuesto en el capítulo anterior se basaba exclusivamente en la vigilancia clínica y 

sugirió un periodo de espera inferior, si se lleva a cabo la debida vigilancia serológica. Por lo tanto, aclaró que la 

ausencia de enfermedad en un país o zona puede demostrarse si: 

- se cumplen las disposiciones del Artículo 1.4.6. del Código Terrestre sobre la ausencia histórica de 

enfermedad; 

- tras un periodo de tres años desde que se suspendió la vacunación no se han notificado casos de dermatosis 

nodular contagiosa pese a una vigilancia clínica activa;  

- tras un periodo de dos años desde que se suspendió la vacunación no se han notificado casos de dermatosis 

nodular contagiosa pese a una vigilancia reforzada. Esta vigilancia incluirá tanto vigilancia clínica como una 

activa vigilancia serológica y virológica destinada a detectar la infección por el virus de la dermatosis nodular 

contagiosa. El fundamento que justificó el periodo de espera de dos años fue el hecho de que se trata de una 

enfermedad transmitida por vectores por lo que no se pueden excluir patrones estacionales y de transmisión 

variables. En consecuencia, el grupo estimó que los animales vulnerables deberán exponerse a los factores de 

riesgo ambientales por lo menos durante un año. De este modo, fue necesario considerar un periodo mínimo 

de espera tras la vacunación de por lo menos seis meses para garantizar que los animales recién nacidos no 

pierdan sus anticuerpos maternos. Para los países o zonas que sincronizan los nacimientos según la estación, 

el grupo concluyó que era necesario un periodo de espera de dos años. 

Artículos 11.11.4. y 11.11.6. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países considerados 

infectados por la dermatosis nodular contagiosa – para los bovinos silvestres  

El grupo propuso suprimir estos artículos, ya que la enfermedad se definió como una infección de los bovinos 

domésticos y de los búfalos de agua. El grupo consideró que los socios comerciales podían decidir mediante 

acuerdos comerciales las mejores prácticas para la importación de bovinos silvestres.  
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Artículo 11.11.5. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países considerados infectados 

por la dermatosis nodular contagiosa– para los bovinos domésticos y búfalos  

El grupo reconoció que los animales vacunados no estaban necesariamente inmunizados. Además, a partir de la 

experiencia adquirida con el uso de vacunas vivas, el grupo destacó que los antígenos podían estar presentes 

durante un periodo superior a 30 días en el lugar de la vacunación y, por consiguiente, los animales vacunados no 

debían trasladarse durante los 60 días posteriores a la vacunación. Pese a que la inmunidad es probablemente 

permanente, la información científica disponible indica que la inmunidad dura por lo menos 12 meses. 

En el caso de la importación de animales desde un país infectado, el grupo observó que se debían ofrecer garantías 

adicionales para mitigar el riesgo de introducción de la dermatosis nodular contagiosa. Se solicitó que los animales 

se mantuvieran en una unidad epidemiológica sin ningún caso de dermatosis nodular contagiosa en los últimos 60 

días (dos periodos de incubación), incluyendo los últimos 28 días en una estación de cuarentena. Dichos animales 

deberán vacunarse de acuerdo con las condiciones ya descritas y someterse a pruebas para demostrar la ausencia 

de anticuerpos, por lo menos 30 días después de la vacunación. 

Dado que no se ha definido un punto de corte para el nivel de anticuerpos que corresponda a una protección 

completa, el grupo consideró que los animales vacunados con resultados positivos en una prueba serológica podían 

seguir representando un riesgo que se mitigaría mediante cuarentena. El requisito de la cuarentena ofrecerá 

garantías adicionales de que los animales se han aislado bajo supervisión de la autoridad veterinaria.  

Artículo 11.11.8. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países considerados infectados 

por la dermatosis nodular contagiosa – para el semen de bovinos y búfalos  

Dado que el semen infectado experimentalmente había causado dermatosis nodular contagiosa en una vaca 

susceptible
3
, el grupo modificó el artículo al considerar que el semen de bovinos seguros para el comercio 

internacional según el proyecto de Artículo 11.11.5., también es seguro. El grupo reconoció que la cepa de la 

vacuna no se propagaba en el semen y que, por lo tanto, una vacunación adicional de los toros previamente 

vacunados no requería un período de espera de 60 días antes de la colecta del semen. La razón del periodo de 

espera de 60 días tras la primera vacunación se explica por evidencias limitadas de que las cepas vivas atenuadas 

no se propagan en el semen y por los resultados de un único experimento con una cepa de vacunación única. El 

grupo reconoció que se necesitarían más estudios para disminuir el período de espera. 

Además, el grupo estudió si el semen de toros sin vacunar se consideraba seguro. El grupo acordó que el semen de 

toros regularmente controlados para garantizar que no estuvieran infectados era seguro y, por lo tanto, recomendó 

que los machos donantes se sometan a pruebas serológicas y PCR cada 14 días, y a pruebas serológicas 14 días 

después del final de la toma objeto de  la exportación. Además, el grupo sugirió que el semen para exportación 

debía someterse a una prueba PCR. 

Artículo 11.11.9. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países libres de dermatosis 

nodular contagiosa – para los óvulos y embriones de bovinos y búfalos  

El grupo mejoró la claridad de este artículo enumerando los requisitos. Propuso como requisito que los animales se 

mantengan al menos 28 días en el país o zona libre y que la fertilización se efectúe con semen que cumpla las 

condiciones de este capítulo (Artículos 11.11.7. y 11.11. 8.) 

Artículo 11.11.10. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países considerados infectados 

por la dermatosis nodular contagiosa – para los óvulos y embriones de bovinos y búfalos  

A la vez que requirió que los embriones se fertilicen con semen recolectado de acuerdo con los Artículos 11.11.7 y 

11.11.8., el grupo diferenció las medidas de mitigación para importar embriones de hembras donantes vacunadas y 

no vacunadas. 

Para las hembras donantes vacunadas, el grupo acordó que los embriones recolectados de animales considerados 

seguros para el comercio internacional (Artículo 11.11.5.) se considerarán mercancías seguras. 

                                                           

3
 ANNANDALE C.H., HOLM D.E., EBERSOHN K. & VENTER E.H. (2012). Seminal transmission of lumpy skin disease virus in heifers. 

Transboundary and Emerging Diseases, 61 (2014) 443–448. 
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Para las hembras donantes no vacunadas, propuso que se realicen pruebas PCR y serológicas en la hembra donante 

el día de la recolección con fines de garantizar que el embrión es seguro para la exportación. Con miras a 

asegurarse de que el animal no ha sido infectado el día de la  recolección, también se debe realizar otra prueba 

serológica al menos 21 días después de la recolección (puesto que los anticuerpos pueden detectarse 21 días 

después de la infección). 

Artículo 11.11.10-bis. Recomendaciones para la importación de leche y productos lácteos 

Los animales clínicamente infectados que presentan lesiones en la glándula mamaria pueden expulsar el virus de la 

enfermedad en la leche. El grupo no conoce ningún estudio que haya demostrado que la pasteurización es 

suficiente para inactivar el virus.  

Dado que el virus de la dermatosis nodular contagiosa es resistente a altas temperaturas, y a pesar de la falta de 

estudios disponibles, el grupo hizo referencia a la ficha de información de la enfermedad de la OIE y acordó que el 

virus se inactivaría a 65°C durante 30 minutos, lo que es equivalente a la pasteurización industrial. 

Las disposiciones de este proyecto de artículo indican que  la leche debe provenir de bovinos y búfalos de un país 

o zona libre o se someterá a pasteurización o a cualquier otra combinación de medidas de control con resultados 

equivalentes como se describe en el Código de prácticas de higiene para la leche y los productos lácteos del Codex 

Alimentarius.  

Artículo 11.11.12-bis. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países libres de dermatosis 

nodular contagiosa – para los productos derivados de bovinos y búfalos que no se hayan descrito en 

artículos específicos  

El grupo redactó este artículo con el ánimo de aclarar que los productos de bovinos y búfalos de agua mantenidos 

en un país o zona libre durante los últimos 28 días y que han pasado una inspección ante y post-mortem son 

seguros. 

Artículo 11.11.12-ter. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países libres de dermatosis 

nodular contagiosa – para la carne y las harinas de sangre, la carne que no provenga del músculo 

esquelético y los huesos de bovinos y búfalos   

El grupo debatió sobre las medidas de mitigación que garantizarían el comercio seguro de carne y harinas de 

sangre, carne que no provenga del músculo esquelético y huesos de bovinos y búfalos y acordó que las 

recomendaciones relacionadas con la peste de los pequeños rumiantes (PPR) serían pertinentes. En referencia a la 

ficha de enfermedad de la OIE, el grupo acordó que una temperatura interna mínima de 65°C durante 30 minutos 

bastaría para inactivar el virus.  

Artículo 11.11.13. Recomendaciones para las importaciones procedentes de países considerados infectos por 

la dermatosis nodular contagiosa – para las pieles de bovinos y búfalos  

Al tiempo que reconoció que la sal podría eventualmente inactivar el virus, el grupo no contó con evidencia 

científica del tiempo necesario para lograr la inactivación. El grupo modificó el artículo para indicar que los 

productos exportados deberán haberse procesado con el fin de garantizar la inactivación del virus de la dermatosis 

nodular contagiosa.  

Artículo 11.11.13-bis. Vigilancia 

Pese a tener en cuenta los capítulos 1.4. “Vigilancia sanitaria de los animales terrestres” y 1.5. “Vigilancia de 

artrópodos vectores de enfermedades animales” del Código Terrestre, el grupo estimó necesario redactar un 

artículo particular sobre la vigilancia necesaria para demostrar la ausencia de dermatosis nodular contagiosa. Para 

tal fin, examinó varios capítulos del Código Terrestre con artículos específicos de vigilancia, entre ellos los de 

fiebre aftosa, lengua azul, peste equina, fiebre del valle del Rift y brucelosis. 
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Asimismo, indicó que era necesario enfatizar la importancia de mantener registros sobre las actividades de 

vigilancia y también establecer un plan para utilizar y analizar los datos de vigilancia. De este modo, describió 

disposiciones concretas para la detección temprana de la enfermedad, la vigilancia clínica y la vigilancia de 

laboratorio. El grupo consideró que los países y zonas adyacentes a un área infectada deberían establecer una 

“zona de vigilancia” en la que la vigilancia estuviera reforzada. A partir de la ecología de los vectores y la 

epidemiología de la enfermedad, esta zona de vigilancia estaría al menos a 20 kilómetros de la frontera, salvo si 

hay bastante justificación para reducir la distancia. 

4. Actualización de la ficha de información sobre la dermatosis nodular contagiosa 

El grupo aprovechó el encuentro para examinar y revisar la ficha de información de la OIE de acuerdo con los 

cambios propuestos en el capítulo del Código Terrestre y los conocimientos científicos recientes. 

5.  Otros asuntos 

El grupo identificó aspectos potenciales que pueden tener una influencia sobre las estrategias de control de la 

enfermedad. En particular, señaló la necesidad de entender mejor: 

 El periodo de infectividad del virus de la dermatosis nodular contagiosa 

 La persistencia de los anticuerpos tras infección natural y vacunación 

 El desarrollo de una vacuna DIVA y de pruebas serológicas apropiadas 

 El desarrollo vacunal y la evaluación de le eficacia de todas las vacunas disponibles contra este virus 

 El proceso de inactivación del virus 

 Las vías de transmisión que no sean vectores 

 El papel de los animales silvestres 

 La propagación de cepas vacunales en el semen 

6. Finalización y adopción del borrador de informe 

El grupo revisó y finalizó el borrador de informe entregado por los redactores. 

_______________ 

…/Apéndices 
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Apéndice I 

INFORME DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA 

París, 12–14 de enero de 2016 

_____ 

Orden del día 

1. Bienvenida, adopción del orden del día, designación del presidente y del redactor del informe 

2. Situación actual de la dermatosis nodular contagiosa y últimos progresos de la vacuna 

3. Actualización del Capítulo 11.11 del Código Terrestre sobre la dermatosis nodular contagiosa (causada por el 

virus del grupo III, tipo Neethling)  

4. Actualización de la ficha de información sobre la dermatosis nodular contagiosa 

5. Otros asuntos 

6. Adopción del informe 

______________ 
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Apéndice II 

INFORME DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA 

París, 12–14 de enero de 2016 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Nadav Galon  

Director 

Veterinary Services and Animal Health 

Ministry of Agriculture and Rural 

Development 

PO Box 12 

Bet Dagan 50250  

ISRAEL 

galonn@moag.gov.il 

Dr. Francisco Javier Reviriego Gordejo 

Comisión Europea 

Salud & Consumidores 

Dirección General 

G2- Sanidad Animal 

Froissart 101, F-101-03/72 

1040 Brussels 

BÉLGICA 

Francisco.Reviriego-Gordejo@ec.europa.eu 

Dra. Eeva Tuppurainen 

Consultant 

20 Wolseley Road 

Aldershot 

GU11 1NE 

Hampshire 

REINO UNIDO 

tuppurainene@gmail.com 

Dr. Shawn Babiuk  

National Centre for Foreign Animal 

Disease 

Canadian Food Inspection Agency 

1015 Arlington St 

R3E 3M4 Winnipeg 

Manitoba 

CANADÁ 

shawn.babiuk@inspection.gc.ca 

Dr. Getnet Abie Mekonen  

Coordinator for national disease 

diagnostics and research 

NAHDIC, Ministry of Agriculture 

P.O.Box 04, Sebeta,  

ETIOPÍA 

getnet.abie.mekonnen@gmail.com 

Dr. Louis Maartens 

Deltamune 

Research Veterinarian, Vaccine 

Development 

P.o.box 14167 - 0140 Lyttelton 

SUDÁFRICA 

louism@deltamune.co.za 

 

Representantes de las comisiones especializadas 

Dr. Kris de Clercq  

Vicepresidente de la Comisión Científica para las enfermedades 

animales 

Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires et 

Agrochimiques 

Department of Virology 

CODA-CERVA-VAR 

Groeselenberg 99 

B-1180 Ukkel 

BÉLGICA 

Kris.De.Clercq@coda-cerva.be 

Dr. Etienne Bonbon  

Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los 

Animales Terrestes 

12, rue de Prony  

75017 París 

FRANCIA 

e.bonbon@oie.int 

 

SEDE DE LA OIE 

Dra. Monique Eloit 

Directora General 

12 rue de Prony 

75017 París 

Francia 

oie@oie.int 

Dr. Brian Evans 

Director general adjunto  

Jefe del Departamento científico y técnico  

b.evans@oie.int  

Dr. Gregorio Torres 

Comisionado 

Departamento científico y técnico 

g.torres@oie.int 

Dra. Laure Weber-Vintzel 

Responsable del reconocimiento del estatus sanitario de los 

países  

Departamento científico y técnico  

l.weber-vintzel@oie.int 

_______________ 
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Anexo 16 

Original: inglés 

Enero de 2016 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS 

DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE EQUINA 

París, 19-20 de enero de 2016 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de evaluar el estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la peste equina 

(en lo sucesivo, el Grupo) se reunió en la sede de la OIE del 19 al 20 de enero de 2016.  

1. Apertura 

El Dr. Brian Evans, Director general adjunto de la OIE y jefe del Departamento Científico y Técnico, dio la 

bienvenida al Grupo en nombre de la Dra. Monique Eloit, Directora general de la OIE, agradeciéndole por todos 

los esfuerzos desplegados en la evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento 

oficial del estatus respecto a la peste equina.   

El Dr. Evans actualizó al Grupo sobre las elecciones recientes de las cuatro Comisiones Especializadas y la nueva 

composición del Consejo de la OIE. Mencionó el plan para fortalecer la coordinación entre las Comisiones 

Especializadas y el Consejo a fin de responder mejor a las solicitudes de los Países Miembros. Por otra parte, 

resaltó la importancia de la credibilidad científica y de la integridad de los procedimientos de reconocimiento 

oficial del estatus sanitario; además, hizo hincapié en el valor del informe pormenorizado de las evaluaciones 

como principal medio para informar a la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales (Comisión 

Científica) y a los Países Miembros solicitantes los fundamentos de las decisiones, en particular, la información 

eventual sobre las insuficiencias o las áreas específicas a abordar en el futuro.   

El Dr. Evans evocó la importancia de la transparencia y la objetividad de los procedimientos. Recordó al Grupo 

que los expedientes presentados eran considerados como propiedad del País Miembro solicitante, y que podían 

compartirse a petición de otro país previa negociación bilateral entre ambos países. Señaló, sin embargo, que 

según una modificación reciente de los Procedimientos operativos estándar para el reconocimiento oficial del 

estatus sanitario o el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina, y para la validación de los programas 

nacionales oficiales de control de enfermedad de los Países Miembros, se puede pedir a un País Miembro que 

presente la totalidad o parte de su expediente durante el período de comentarios de 60 días previos a la Sesión 

General, en cuyo caso, este debe cumplir en un plazo máximo de 10 días.  

El Dr. Evans mencionó igualmente que el año anterior se habían impartido varios seminarios de formación para 

los Países Miembros de tres regiones de la OIE sobre el procedimiento de preparación de expedientes para el 

reconocimiento oficial del estatus sanitario o de riesgo y la validación de los programas nacionales de control, y 

que se había previsto continuar en las demás regiones.  

El Dr. Evans informó al Grupo que, en el contexto de la colaboración público-privada con la Federación Ecuestre 

Internacional (FEI) y la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA) para la facilitación del transporte 

internacional de los caballos de competición, se habían iniciado algunos proyectos de investigación relacionados 

con las vacunas contra la peste equina y las pruebas de diagnóstico serológico de esta enfermedad.  

2. Aprobación del orden del día y designación del presidente y del redactor del informe 

La reunión fue presidida por el Dr. Alf-Eckbert Füssel, y el Dr. James MacLachlan fue designado para redactar el 

informe. El Grupo aprobó el orden del día propuesto.   

El orden del día y la lista de participantes figuran en los apéndices I y II, respectivamente.  
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3. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial del estatus 
libre de peste equina  

3.1. Kazajstán 

En diciembre de 2015, Kazajstán presentó una solicitud a la OIE para el reconocimiento de su estatus libre de 

peste equina por razones históricas.  

A petición del Grupo, Kazajstán presentó información complementaria. 

i. Declaración de enfermedades animales  

Se informó al Grupo que una primera misión PVS se había llevado a cabo en Kazajstán en 2007, 

seguida de una misión de seguimiento y de una misión de análisis de brechas en 2011.  

A pedido del Grupo, Kazajstán aclaró que la peste equina ha sido una enfermedad de declaración 

obligatoria durante los últimos diez años y pidió oficialmente que se corrigiesen los datos de los años 

anteriores en el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE (WAHIS). 

El Grupo consideró que Kazajstán tenía un registro de notificación regular y oportuna de las 

enfermedades animales, mantenido al menos durante los diez últimos años. 

ii. Prohibición de la vacunación sistemática contra la peste equina 

El Grupo tomó nota de que la vacunación no se había aplicado nunca en el país, ni había sido 

considerada como un remedio posible si surgiese algún brote. 

iii. Importaciones de équidos y de su semen, ovocitos o embriones de conformidad con los artículos 12.1.7 

a 12.1.9. 

El Grupo tomó nota de que el expediente facilitaba una descripción detallada de los requisitos de 

importación y un enlace al acuerdo en el marco de la Unión Aduanera. Según las reglamentaciones 

especiales aplicables en el espacio económico uniforme de la Unión Económica de Eurasia y aprobadas 

por la Decisión nº 317 de la Comisión de la Unión Aduanera, la importación o el transporte de équidos a 

Kazajstán estaban autorizados únicamente con arreglo a las recomendaciones de la OIE. A petición del 

Grupo, Kazajstán aclaró además que los équidos importados no debían haber sido vacunados contra la 

peste equina.  

El Grupo tomó nota de que la mayor parte de las importaciones provenían de países oficialmente 

reconocidos libres de peste equina por la OIE. El resto de importaciones provenía de países donde no se 

habían registrado casos de peste equina durante más de 25 años; además, se habían establecido medidas 

de cuarentena y de diagnóstico de laboratorio para garantizar la importación segura a Kazajstán. No 

obstante, el Grupo recomendó que para las importaciones desde países que no tengan un estatus libre de 

peste equina reconocido por la OIE, los requisitos de importación se conformen estrictamente a lo 

estipulado en el Capítulo 12.1 del Código sanitario para los animales terrestres (Código terrestre).  

El Grupo concluyó que las reglamentaciones establecidas para las importaciones de équidos y sus 

productos cumplían en general lo estipulado en el Capítulo 12.1 del Código terrestre. 

iv. Situación de le peste equina 

El Grupo reconoció que no se había registrado ningún caso de peste equina en el país. Por consiguiente, 

Kazajstán reunía los requisitos para solicitar el reconocimiento de ausencia histórica de peste equina 

según se establece en el Artículo 1.4.6 del Código terrestre. 

v. Vigilancia si el país es adyacente a un país o zona infectados por el virus de la peste equina 

El Grupo tomó nota de que Kazajstán tiene límites con dos países que gozan actualmente del estatus 

libre de peste equina y tres países no reconocidos libres de peste equina por la OIE. Sin embargo, el 

Grupo reconoció que la peste equina no se ha registrado nunca en países de esa región europea. 
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En relación con la pregunta del Grupo sobre el nivel de vigilancia con los países vecinos, en particular, 

aquellos no reconocidos oficialmente libres de peste equina por la OIE, Kazajstán aclaró que las 

fronteras estaban claramente delimitadas mediante barreras naturales y artificiales, y que también se 

efectuaban actividades de vigilancia a lo largo de las fronteras para detectar cualquier transporte ilegal. 

vi. Vigilancia conforme a los Artículos 12.1.11 a 12.1.13 

El Grupo tomó nota de que no había una vigilancia específica de patógenos de la peste equina en 

Kazajstán, sin embargo, el expediente explicaba que se había establecido una vigilancia clínica. La 

peste equina es una enfermedad de declaración obligatoria y los propietarios de los animales deben 

notificar cualquier signo de infección al inspector veterinario. El Grupo tomó nota de que en caso de 

una incursión del virus de la peste equina en Kazajstán, los signos clínicos serían aparentes. 

A petición del Grupo, Kazajstán aclaró que un laboratorio nacional (Instituto de Investigación de 

Problemas de Seguridad Biológica) podría realizar el análisis laboratorial de detección de la peste 

equina; además, Kazajstán también tenía un acuerdo de colaboración con el Pirbright Institute, un 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste equina, a fin de garantizar un diagnóstico rápido en 

caso de sospecha.  

vii. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la peste equina  

El Grupo reconoció que la legislación establecida en relación con la prevención, diagnóstico y 

eliminación de enfermedades animales altamente peligrosas incluía la peste equina en la lista.  

A petición del Grupo, Kazajstán aclaró también que se habían establecido medidas reglamentarias 

aprobadas por orden del Ministro de Agricultura de la República de Kazajstán, aplicables al control de 

las enfermedades altamente peligrosas, que incluían el control del transporte, la investigación 

epidemiológica, acuerdos de indemnización, campañas de sensibilización y medidas de control de 

vectores.  

El Grupo reconoció que Kazajstán había establecido las medidas reglamentarias adecuadas para la 

detección precoz, la prevención y el control de la peste equina. 

viii. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.8  

El Grupo convino en que la estructura del expediente cumplía con el Artículo 1.6.8 del Código 

terrestre.  

Conclusión 

Considerando la información presentada en el expediente y las respuestas de Kazajstán a las preguntas 

formuladas, el Grupo concluyó que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 12.1 y con el 

cuestionario del Artículo 1.6.8 del Código terrestre. Por consiguiente, recomendó que Kazajstán fuese 

reconocido oficialmente como país libre de peste equina. 

3.2. Filipinas 

En noviembre de 2015, Filipinas presentó una solicitud a la OIE para el reconocimiento de su estatus libre de 

peste equina por razones históricas.  

A petición del Grupo, Filipinas presentó información complementaria. 

i. Declaración de enfermedades animales  

Se informó al Grupo que una primera misión PVS se había llevado a cabo en Filipinas en 2008, seguida 

de una misión de análisis de brechas en 2010.  

El Grupo reconoció que la peste equina ha sido una enfermedad de declaración obligatoria en Filipinas 

desde 1992 y consideró que el país tenía un registro de notificación regular y oportuna de las 

enfermedades animales, que se había mantenido al menos durante los diez últimos años. 
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ii. Prohibición de la vacunación sistemática contra la peste equina 

El Grupo tomó nota de que nunca se ha aplicado la vacunación contra la peste equina en el país. 

iii. Importaciones de équidos y de su semen, ovocitos o embriones de conformidad con los artículos 12.1.7 

a 12.1.9. 

El Grupo tomó nota de que Filipinas solo autorizaba importaciones desde países oficialmente 

reconocidos libres de peste equina por la OIE. Esta información se confirmó con la presentación al 

Grupo de la lista de países de donde se importaban caballos. Además, Filipinas indicó que para la 

importación de équidos vivos, se exigía la realización de pruebas de detección de la peste equina con 

resultados negativos (sea mediante la prueba de fijación del complemento, ELISA, identificación del 

agente (RT-PCR) o la prueba de neutralización viral) durante el periodo de cuarentena previo a la 

exportación de al menos 30 días. El Grupo tomó nota también de que las reglamentaciones establecidas 

para las importaciones de semen, ovocitos o embriones y convino en que cumplían con el Capítulo 12.1 

del Código terrestre. 

iv. Situación de le peste equina 

El Grupo tomó nota de que no se había registrado ningún caso de peste equina en Filipinas. Por 

consiguiente, Filipinas reunía los requisitos para solicitar el reconocimiento de la ausencia histórica de 

la peste equina según lo estipulado en el Artículo 1.4.6 del Código terrestre. 

v. Vigilancia en caso de que el país sea adyacente a un país o zona infectados por el virus de la peste 

equina 

No aplicable. 

vi. Vigilancia conforme a los Artículos 12.1.11 a 12.1.13 

El Grupo tomó nota de que no había una vigilancia específica de patógenos de la peste equina en 

Filipinas. El expediente explicaba que se había establecido una vigilancia clínica pasiva, que la peste 

equina era una enfermedad de declaración obligatoria y que los veterinarios debían informar de 

cualquier sospecha a las autoridades en un plazo de 24 horas. El Grupo tomó nota también de que se 

disponía de un sistema nacional en línea para la notificación oportuna de cualquier sospecha de 

enfermedad de declaración obligatoria.  

A petición del Grupo, Filipinas indicó que la División de Laboratorio Veterinario (VLD) era el 

laboratorio nacional de diagnóstico oficial y laboratorio de referencia, y que el VLD se pondría en 

contacto con los Laboratorios de Referencia de la OIE si se necesitaba la confirmación laboratorial de 

los casos sospechosos de peste equina. El Grupo recomendó que se hicieran los arreglos con el 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste equina u otro laboratorio competente para el 

diagnóstico de la enfermedad, con suficiente antelación a fin de que estuviesen preparados en caso de 

sospecha o incursión viral. 

El Grupo consideró que la vigilancia establecida cumplía los requisitos del Código terrestre para los 

países históricamente libres de peste equina.  

vii. Medidas reglamentarias para la detección precoz, la prevención y el control de la peste equina  

El Grupo tomó nota de que, según el expediente, si un veterinario acreditado (práctica en el sector 

privado o público) no notifica o tarda en notificar una enfermedad de declaración obligatoria a las 

autoridades competentes, se expone a una suspensión de la autorización para ejercer; y si el personal 

gubernamental tarda en notificar y aplicar las medidas de control, o no lo hace, se expone a sanciones 

administrativas. Las medidas de control y el plan de emergencia para hacer frente a las enfermedades 

emergentes también se describían en el expediente. 

El Grupo reconoció que se habían establecido las medidas reglamentarias necesarias para la detección 

precoz, la prevención y el control de la peste equina. 
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viii. Cumplimiento con el cuestionario del Artículo 1.6.8  

El Grupo convino en que la estructura del expediente cumplía con el Artículo 1.6.8 del Código 

terrestre. 

Conclusión  

Considerando la información presentada en el expediente y las respuestas de Filipinas a las preguntas 

formuladas, el Grupo concluyó que la solicitud cumplía con los requisitos del Capítulo 12.1 y con el 

cuestionario del Artículo 1.6.8 del Código terrestre. Por consiguiente, el Grupo recomendó que Filipinas 

fuese reconocida oficialmente como país libre de peste equina.  

3.3. Otra solicitud  

El Grupo evaluó la solicitud de otro País Miembro para el reconocimiento del estatus libre de peste equina 

basándose en razones históricas. El Grupo concluyó que el País Miembro no había cumplido los requisitos 

del Código terrestre y le devolvió el expediente. 

4. Revisión del cuestionario del Capítulo 1.6 del Código sanitario para los animales terrestres 
sobre la peste equina (Artículo 1.6.8)  

En el marco del plan de trabajo de la Comisión Científica para revisar todos los cuestionarios relativos al 

reconocimiento oficial del estatus sanitario, el Grupo propuso también algunas modificaciones al cuestionario del 

Capítulo 1.6 sobre la peste equina. (Artículo 1.6.8.) a fin de precisar la información que debían presentar los Países 

Miembros solicitantes.  

El Grupo propuso varias modificaciones para suprimir la redundancia y mejorar la claridad. Las revisiones más 

importantes se indican a continuación: 

País libre de peste equina 

1. Introducción  

Punto a) Factores geográficos 

El Grupo hizo hincapié en la importancia de presentar los mapas necesarios para ilustrar los factores 

geográficos pertinentes con suficiente detalle. 

Punto b) Sectores equinos 

El Grupo sugirió trasladar este punto a la segunda sección del cuestionario: 2. "Descripción de la población de 

équidos".  

El Grupo añadió que la descripción de las poblaciones de burros, mulos y burdéganos debería incluirse en la 

lista de grupos del sector, ya que según las experiencias pasadas, esta información esencial con frecuencia 

faltaba en el expediente. 

El Grupo suprimió la referencia específica a los caballos para el sacrificio (punto iii), puesto que los équidos de 

producción no deben restringirse solo a los caballos para el sacrificio. 

El Grupo suprimió el punto sobre los équidos silvestres cautivos, silvestres y asilvestrados (punto v) para evitar 

una repetición, puesto que la descripción del censo de la fauna silvestre se incluye igualmente en la 

descripción de la población de équidos (sección 2, punto b). 

2. Descripción de la población de équidos 

El Grupo incluyó el anterior punto b de la sección 1 "Introducción". 
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3. Sistema veterinario 

Punto a) Legislación 

El Grupo sugirió que se añadiese un enlace a la legislación veterinaria relativa a la peste equina (punto a) si la 

hubiera. El Grupo aclaró que la descripción de la legislación veterinaria relativa a la peste equina debería 

incluir las medidas de control de la enfermedad y los sistemas de indemnización. 

Punto b) Servicios veterinarios 

El Grupo añadió una referencia al Capítulo 1.1 sobre Notificación de enfermedades, infecciones e 

infestaciones, y presentación de datos epidemiológicos. 

4. Erradicación de la peste equina 

Punto b) Estrategia. 

El Grupo modificó la descripción de la estrategia de control y erradicación de la peste equina a fin de incluir 

una descripción de la identificación, las restricciones de desplazamiento y la protección de los équidos contra 

los vectores.  

El Grupo tomó nota de que los puntos sobre la identificación de los animales (punto e), el desplazamiento de 

équidos (punto f), el desplazamiento de équidos por ocio y competición (punto g) y los sistemas de 

comercialización de los équidos (punto h) no estaban relacionados únicamente con la erradicación de la peste 

equina. Por consiguiente, recomendó que estos puntos se incluyan en una nueva sección del cuestionario 

titulada “Identificación, registro, trazabilidad y control del desplazamiento de los animales”, que se insertará 

antes de la sección sobre la erradicación de la peste equina. 

5. Diagnóstico de la peste equina 

Punto b): El Grupo indicó que los Países Miembros deben describir también la capacidad de realización de 

pruebas de diagnóstico, así como el número de pruebas realizadas en los dos últimos años. 

Con respecto a la pregunta sobre la participación en las pruebas de validación interlaboratorios (punto b-iii), el 

Grupo modificó el texto para pedir más detalles sobre las medidas correctivas resultantes de las pruebas de 

validación interlaboratorios (de ser aplicable). 

6. Vigilancia de la peste equina 

El Grupo añadió un punto al inicio de la sección para que los Países Miembros solicitantes describan el 

procedimiento de notificación de la peste equina. El procedimiento de notificación, el sistema de 

indemnización y las sanciones por incumplimiento de notificación se suprimieron del punto sobre la Sospecha 

clínica (antiguo punto a) y se incluyeron en este nuevo punto a. 

Punto a) Sospecha clínica 

El Grupo aclaró que los procedimientos de seguimiento para descartar o confirmar una sospecha de peste 

equina deberían describirse en el expediente.  

7. Prevención de la peste equina 

Punto a) Coordinación con los países vecinos 

El Grupo modificó el texto para incluir las corrientes de vientos y la posible propagación de vectores en la lista 

de factores que deben tenerse en cuenta para la coordinación con los países vecinos con el objetivo de prevenir 

la peste equina. 

Punto b) Procedimientos de control de las importaciones 

El Grupo añadió las vacunas contra la peste equina en la lista de productos para los cuales deben describirse las 

reglamentaciones, procedimientos, tipo y frecuencia de inspecciones en el punto de entrada en el país o su 

destino final.  

Aunque el Grupo reconoció que en los países o zonas libres de peste equina, normalmente está prohibida la 

vacunación de rutina, considera que debería proporcionarse información sobre las medidas previstas por la 

legislación en relación con la vacunación ilegal. 
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8. Medidas de control y planes de emergencia 

El Grupo modificó este punto para hacer hincapié en que en el caso de la vacunación de emergencia, debería 

indicarse la fuente y el tipo de las vacunas. 

9. Conformidad con el Código terrestre 

Punto b): El Grupo suprimió el término “vacunados” para hacer hincapié en que no debía restringirse solo a los 

équidos vacunados, ya que todos los équidos pueden ser importados conforme a lo estipulado en el 

Capítulo 12.1.  

10. Restitución del estatus 

El Grupo no sugirió modificación alguna a la Sección 10 del cuestionario. 

Zona libre de peste equina 

El Grupo acordó que las modificaciones aportadas al cuestionario para los países libres de peste equina se 

aplicasen globalmente al cuestionario para las zonas libres de peste equina.  

5. Aprobación del informe 

El Grupo revisó y modificó el borrador del informe presentado por el redactor y decidió hacerlo circular por vía 

electrónica para recabar los comentarios antes de su aprobación final. El Grupo convino en que el informe 

reflejaba los debates. 

_______________ 

 

 

…/Apéndices 
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Apéndice I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS SANITARIO  

DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE EQUINA  

París, 19-20 de enero de 2016 

_____ 

Mandato 

Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial del estatus libre de peste equina; 

Revisión del cuestionario del Capítulo 1.6 del Código sanitario para los animales terrestres sobre la peste equina 

(Artículo 1.6.8), incluidas las referencias a otros capítulos del Código terrestre o del Manual de las pruebas de 

diagnóstico y de las vacunas para los animales terrestres. 

_____ 

Orden del día 

1. Apertura 

2. Aprobación del temario y designación del presidente y del redactor del informe 

3. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial del estatus libre de peste 

equina 

1) Kazajstán 

2) Filipinas 

4. Revisión del cuestionario del Capítulo 1.6 del Código sanitario para los animales terrestres sobre la peste 

equina (Artículo 1.6.8) 

5. Otros asuntos 

6. Aprobación del informe 

_______________ 
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Apéndice II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS SANITARIO  

DE LOS PAÍSES MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE EQUINA  

París, 19-20 de enero de 2016 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Mehdi El Harrak 

Chef Département Virologie, BP 4569,  

Avenue Hassan II, km2, Rabat-Akkari 

MARRUECOS 

Tel.: (212-37) 69.04.54 

Fax: (212-37) 69.36.32 

elharrak_m@hotmail.com 

Dr. Alf-Eckbert Füssel 

Acting Head of Unit, DG SANTE/G2 

European Commission 

Rue Froissart 101-3/67 - B-1040 

Brussels  

BÉLGICA 

Tel.: (32) 2 295 08 70 

Fax: (32) 2 295 3144 

alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 

Dra. Montse Agüero 

Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medico Ambiente 

S.G. Sanidad e Higiene Animal y 

Trazabilidad 

Technical Director LCV-Algete, Ctra. 

M-106, PK1,4 

28110 Algete (Madrid) 

ESPAÑA 

Tel.: (34 91)3 47 8312 

Fax: (34 91)3473778 

maguerog@magrama.es 

 

Dra. Beverley Parker 
Equine Health Fund, 

Wits Health Consortium 

No 8 Blackwood Avenue, Parktown, 

Johannesburg, 2193 

SUDÁFRICA 

Tel.: (27-82) 578-7044 

bevz@agnet.co.za 

Dr. James MacLachlan 

Department of Pathology, Microbiology 

and Immunology 

School of Veterinary Medicine 

University of California 

Davis, California 95616-8739 

EE. UU. 

Tel.: (1.530) 754 8125 

Fax: (1.530) 752 3349 

njmaclachlan@ucdavis.edu 

 

Dr. Stéphan Zientara 
ANSES/INRA/ENVA  

Directeur de l'UMR 1161  

23 Avenue du Général de Gaulle 

94703 Maisons-Alfort 

FRANCIA  

Tel.: (33) 1 43 96 72 80  

s.zientara@vet-alfort.fr  

Representante de la Comisión Científica 

Dr. Baptiste Dungu 
MCI-Sante Animale 

 26 Dalrymple Crescent 
Edinburgh EH9 2NX 
Scotland 
REINO UNIDO 

Tel.: +212 523 30 31 32 

Fax: +212 523 30 21 30 

B.DUNGU@mci-santeanimale.com 

SEDE DE LA OIE

Dr. Brian Evans 
Director general adjunto y jefe del 

Departamento Científico y Técnico  

b.evans@oie.int  

 

Dra. Min-Kyung Park 

Comisionada 

Departamento Científico y Técnico 

m.park@oie.int 

Dra. Morgane Dominguez 
Oficial de proyecto 

Departamento Científico y Técnico 

m.dominguez@oie.int 

 

Dra. Susanne Münstermann 

Oficial de proyecto 

Departamento Científico y Técnico 

s.munstermann@oie.int 

 

_______________ 
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Anexo 17 

Original: inglés 

Enero de 2016 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE RESISTENCIA A LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS  

París, 19 – 21 de enero de 2016 

_______ 

1. Apertura y contexto de la reunión 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre resistencia a los agentes antimicrobianos (en adelante, el grupo) se reunió del 19 

al 21 de enero de 2016, en la sede de la OIE, en París, Francia.  

La directora general de la OIE, Dra. Monique Eloit, dio la bienvenida a los participantes y reiteró la importancia 

de la resistencia antimicrobiana en el marco del programa de trabajo actual de la OIE. Agradeció a los 

representantes presentes de la Organización mundial de la Salud (OMS) y de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y subrayó la productiva colaboración de las tres 

organizaciones y el desarrollo de actividades conjuntas a favor de la reducción de la resistencia antimicrobiana. Se 

refirió a la conferencia científica sobre alternativas a los agentes antimicrobianos que la OIE organizará en 

diciembre de 2016 y a la segunda conferencia mundial sobre el uso prudente y responsable de agentes 

antimicrobianos en los animales que se celebrará en 2017. Dio las gracias al grupo por su respaldo continuo a las 

actividades de la OIE relacionadas con la utilización de agentes antimicrobianos y la resistencia antimicrobiana, 

haciendo hincapié en la importancia del asesoramiento y el apoyo del grupo durante este primer año de 

notificación de los Países Miembros sobre el uso que hacen de los agentes antimicrobianos en los animales. La 

Dra. Eloit mencionó que la cumbre G7 de los ministros de salud en Berlín (Alemania), en octubre de 2015, había 

reconocido la necesidad de examinar la resistencia antimicrobiana y el uso de agentes antimicrobianos tanto en el 

sector de la salud humana como en el de la sanidad animal. Por consiguiente, afirmó que el trabajo conjunto de 

ambos sectores seguía siendo de gran importancia para combatir la antibioresistencia.  

La Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel, jefa adjunta del Departamento científico y técnico, explicó que la reunión se 

dividiría en dos partes. En la primera se presentarían los datos enviados hasta la fecha por los Países Miembros 

sobre el uso de agentes antimicrobianos en animales y se discutiría el denominador común y la estructura final de 

los resultados para presentar en la Sesión General de la OIE. La segunda parte se consagraría al Capítulo 6.7. del 

Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) “Armonización de los programas nacionales de 

vigilancia y seguimiento de la resistencia a los agentes antimicrobianos”, con el fin de definir los criterios de 

selección de los patógenos animales para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos y elaborar una lista, 

aplicable a escala mundial, que enumere los patógenos animales más importantes para la diferentes especies. 

2. Designación del presidente y el redactor del informe, adopción del orden del día 

El encuentro fue presidido por el Dr. Herbert Schneider, la Dra. Carolee Carson redactó las discusiones 

relacionadas con la base de datos mundial sobre el uso de antimicrobianos en los animales y el Dr. Chris Teale fue 

el encargado de resumir los debates en torno al Código Terrestre. 

El orden del día aprobado y la lista de participantes figuran en los Apéndices I y II, respectivamente. 
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3. Síntesis de los formularios recibidos de los Países Miembros de la OIE  

La Sra. Jennifer Lasley y el Dr. Gerard Moulin  informaron sobre de los datos enviados por los Países Miembros 

sobre el uso de agentes antimicrobianos en los animales. Se expusieron los resultados preliminares del primer año 

de notificación anual, así como las opciones de notificación a partir de los datos disponibles.  

Hasta la fecha, los resultados preliminares del primer año de notificación muestran en detalle las respuestas de 

cerca de una tercera parte de los Países Miembros. Como el plazo de envío de los informes anuales vencía el 29 de 

enero de 2016, a la hora de redactar este informe todavía se esperaban recibir datos adicionales. Con respecto al 

estudio realizado en 2012, ha aumentado el número de países que han aportado datos cuantitativos. Los periodos 

notificados son diversos y el año de la información registrada oscila entre 2009 y 2015; muchos países sólo se 

remontan a 2013, mientras que otros brindan información parcial para 2015, lo cual exige aclaraciones. 

El grupo sugirió establecer un análisis descriptivo específico para cada año, aunque, en el futuro, la intención es 

difundir tendencias a largo plazo, una vez determinados los denominadores. 

El grupo felicitó a la OIE por la participación de los Países Miembros, elogió la amplitud y el detalledel análisis de 

los datos recibidos hasta el 5 de enero y recordó que el proyecto exigía tiempo para desarrollarse y progresar. 

Igualmente, destacó que todos los Países Miembros podían dar información útil partiendo del modelo de 

formulario, independientemente del procedimiento utilizado para colectar información sobre el uso de agentes 

antimicrobianos en animales.  

En función de la diversidad de los informes y comentarios, se recordó que siempre existía la posibilidad de 

mejorar el modelo de formulario, con miras a acelerar y facilitar la notificación, colecta, importación y análisis de 

los datos. 

4. Discusión sobre el denominador 

El Dr. Jordi Torren Edo actualizó una presentación que ya había hecho al grupo en julio de 2014 sobre el 

“denominador y los animales sacrificados”. 

El grupo recordó que, en el pasado, ya había debatido en torno a la importancia de evaluar las cantidades de 

agentes antimicrobianos utilizados en el contexto de un censo de la población animal. Destacó que el denominador 

debía basarse principalmente en el tamaño de la población y en el peso de los animales (biomasa) y consideró la 

necesidad de desarrollar parámetros regionales/subregionales para calcular el denominador que expliquen las 

diferencias regionales/subregionales que permitan interpretar de manera óptima los datos disponibles. 

El Dr. Neo Mapitse, director adjunto del Departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial de 

la OIE, y la Dra. Lina Awada, veterinaria epidemióloga del mismo departamento, presentaron los datos sobre la 

población animal que la OIE colecta anualmente a través del sistema mundial de información zoosanitaria 

(WAHIS). Explicaron que la meta es que las estadísticas de población de los animales terrestres notificados en 

WAHIS se fundamenten en datos del censo, que ofrece una medida del número de animales vivos en un 

determinado momento y no en el número de animales terrestres producidos durante un año. Gracias a un 

asesoramiento previo del grupo, el departamento ha mejorado y adaptado en lo posible las “Directrices para los 

Países Miembros”, con el fin de tener en cuenta las necesidades de notificación de las cantidades de agentes 

antimicrobianos destinados a un uso en animales.  

El grupo reconoció que, si bien WAHIS ofrece datos sobre el número de animales terrestres, se requiere 

información adicional para determinar el denominador. En particular, el número de animales terrestres producidos 

anualmente resulta crítico para contextualizar la cantidad total de agentes antimicrobianos usados en un año. De 

este modo, el grupo subrayó algunas limitaciones de los datos obtenidos en un momento dado, que repercuten 

principalmente en los animales con ciclos de producción inferiores a un año, tales como aves y cerdos. Los datos 

del censo en un momento determinado subestimarán el número de animales terrestres producidos en un año 

calendario, lo que puede conducir a un aumento aparente del uso de agentes antimicrobianos.  

El grupo destacó que el conocimiento de los ciclos de producción podría permitir la extrapolación de los datos en 

un momento dado para estimar el número total de animales terrestres producidos en un año. Hizo hincapié en que 

otros factores tales como la producción estacional y la importación/exportación de animales, también podían 

influir en el número de animales terrestres notificados en un momento dado. 
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Tras la presentación del personal del Departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial, el 

grupo consideró como opción la unidad de ganado mayor, pero encontró dificultades en su aplicación directa 

como denominador adecuado. 

El grupo concluyó que, con el fin de comprender la información ofrecida por los Países Miembros sobre el uso de 

agentes antimicrobianos en los animales terrestres, la OIE precisa información adicional sobre la naturaleza de los 

datos de WAHIS. Para mejorar la precisión del denominador es esencial saber si los datos de WAHIS constituyen 

una información sobre el recuento de población animal en un momento dado o si se refiere al de animales 

producidos en un año. Esta información es importante ya que, partiendo de este último elemento, el conocimiento 

de los ciclos de producción permitiría el cálculo del número total de animales producidos en un año.  

El grupo también concluyó que, en esta etapa del proceso de colecta de datos, era demasiado pronto para presentar 

los resultados con información métrica (mg de antimicrobiano/kg de biomasa), ya que se necesita mayor reflexión 

y trabajo en el denominador. 

El grupo respaldó la posibilidad de tres enfoques paralelos en las próximas etapas: 

 Buscar más información sobre los ciclos de producción y las unidades de peso (para un grupo de 

especies animales usando las categorías de WAHIS). Se podría contactar a un determinado número de 

países con el fin de evaluar la viabilidad del proceso. Estos países se seleccionaran entre aquellos que ya 

han reportado información para este primer año en la base de datos mundial. 

 Recurrir a un acercamiento regional y subregional, con el fin de aclarar los ciclos de producción y las  

unidades de pesos (para las distintas especies animales utilizar las categorías de WAHIS).  

 Preparar una propuesta de denominadores comunes, explorando la metodología y empleando los datos 

existentes que se presentarán en la próxima reunión del grupo (tarea a cargo de algunos integrantes del 

grupo). 

El enfoque final adoptado dependerá de la información disponible y de la naturaleza de los datos de WAHIS. Pese 

a que el denominador está en preparación, una vez se determine un enfoque definitivo para un denominador 

idóneo, se podrá aplicar a los datos recolectados en años anteriores.  

5. Discusión de la estructura de presentación de los resultados de la colecta de datos 

El grupo se refirió a la estructura de presentación de la información brindada por los Países Miembros de la OIE 

durante la primera ronda anual de recogida de datos sobre el uso de agentes antimicrobianos destinados al uso en 

animales. A partir de los datos preliminares, el grupo debatió varias opciones de notificación y consideró esencial 

incluir claramente en cada análisis el número de países y el año al que hacen referencia los datos. Dado que los 

datos todavía no se pueden comparar y a la luz de su carácter confidencial, el grupo acordó que al final de esta 

etapa, la notificación se haría más a nivel mundial y regional, que a escala nacional. La discusión se centró 

principalmente en la posible presentación del análisis descriptivo preliminar a los Países Miembros y en el 

contenido general del informe escrito.  

El grupo recomendó que la presentación respetara la siguiente estructura general: 

o Introducción / contexto 

 2-3 gráficos con texto de acompañamiento sobre el estudio de 2012 y recomendaciones de la 

conferencia mundial sobre el uso responsable y prudente de agentes antimicrobianos en los 

animales, celebrada en París (Francia) del 13 al 15 de marzo de 2013; 

 actividades realizadas desde 2013 que han conducido a la notificación anual y al desarrollo de 

una base de datos mundial; 

 importancia del seguimiento del uso de agentes antimicrobianos en animales y del desarrollo de 

planes de acción nacionales.  

o Resultados centrados en el primer año de colecta de datos y suministrados por los Países Miembros de la 

OIE sobre el uso de agentes antimicrobianos en animales. 
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o Conclusión 

 Incluir mensajes que alientan a todos los Países Miembros a notificar, como mínimo, la 

información de base y datos cuantitativos en la medida de lo posible. 

o Próximas etapas 

 Seguir promoviendo los conocimientos sobre el tema y utilizar los datos colectados para enfrentar 

los retos asociados con el uso de antimicrobianos. 

El grupo revisó la presentación de los primeros resultados e hizo recomendaciones que se presentarán a los Países 

Miembros. Dependiendo de los hallazgos, sugirió que podría presentarse la cantidad total acumulada de agentes 

antimicrobianos reportada por los Países Miembros, mientras que los datos a nivel regional se presentarían como 

porcentajes de la cantidad total de agentes antimicrobianos notificados por los Países Miembros en un año 

determinado. 

El grupo volvió a discutir los desafíos relacionados con la interpretación del “promotor de crecimiento” en todas 

las regiones del mundo, lo que lo condujo a recomendar que se aclararan los datos que la OIE ha recibido de los 

Países Miembros. 

Asimismo, se debatieron los aspectos que se han de incluir en la presentación de los datos, por ejemplo, opciones 

de notificación, clase de antimicrobianos, fuente de los datos y vía de administración. 

6. Capítulo 6.7. “Armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la 
resistencia a los agentes antimicrobianos”: selección de patógenos veterinarios objeto de 
vigilancia 

El Prof. Peter Borriello se refirió a la iniciativa que lideraba a nivel europeo sobre la vigilancia de la resistencia a 

los antimicrobianos de los agentes patógenos animales. Por su parte, los Dres. Christopher Teale y Gérard Moulin 

hicieron presentaciones sobre los programas nacionales de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en 

patógenos veterinarios en el Reino Unido y Francia, respectivamente. 

El grupo examinó opciones para el desarrollo de recomendaciones sobre los patógenos veterinarios susceptibles, 

atendiendo la solicitud de los Países Miembros sobre mayores orientaciones en la materia. En el capítulo 6.7., 

aunque la actual diferenciación de las bacterias en tres categorías: zoonóticas (Salmonella, Campylobacter), 

comensales (E. coli, enterococci) y patógenas de los animales ha sido útil, los organismos puedan pertenecer a más 

de una categoría (por ejemplo, los serovares de Salmonella pueden causar enfermedad en el hombre y en los 

animales). Se discutieron varios puntos necesarios para la vigilancia, tales como las iniciativas de refuerzo de 

competencias, los sistemas de calidad y una mayor armonización de los métodos. El grupo destacó que algunos 

patógenos veterinarios eran complejos y técnicamente difíciles de aislar y someter a prueba. Para tomar una 

decisión acerca de los patógenos específicos, se tuvieron en cuenta temas de inocuidad alimentaria, dado que 

algunos organismos causan pérdidas económicas y de producción significativas, además de la carga que 

representan para la salud y el bienestar animal.  

En el desarrollo de recomendaciones, se consideraron dos opciones: la publicación en el Código Terrestre y la 

difusión a través del sitio web bajo la forma de directrices. A la luz de los acercamientos sobre la priorización de 

los patógenos veterinarios en Europa, los comentarios de los Países Miembros sobre el Capítulo 6.7. y el cuadro 

sobre los patógenos veterinarios elaborado en la pasada reunión, el grupo examinó la situación de los patógenos 

veterinarios en las principales especies diana. Destacó el alto grado de congruencia entre los patógenos 

identificados. Por consiguiente, concluyó que existían bases suficientes para desarrollar un enfoque mundial 

armonizado. A continuación propuso un texto revisado y un nuevo cuadro para el artículo 6 a) del Capítulo 6.7. del 

Código Terrestre, lo que alentará y promoverá el desarrollo de un control mundial. 

El grupo discutió las ventajas y la importancia del seguimiento de la resistencia antimicrobiana en los patógenos 

veterinarios. Pese a que la finalidad principal es orientar a los veterinarios en las decisiones de tratamiento, se 

destacaron otras ventajas, entre ellas, la detección de resistencia emergente que puede ser motivo de preocupación 

para la salud humana y animal, la detección de cambios en los patrones de susceptibilidad y la información para el 

análisis del riesgo. El Artículo 6 a) del Capítulo 6.7. se actualizó para reflejar estas consideraciones.  
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La inclusión de los patógenos veterinarios de importancia para la salud pública se inscribe dentro del enfoque 

“Una sola salud”. La lista de la OIE de agentes antimicrobianos de importancia para la medicina veterinaria deberá 

ayudar a tomar decisiones sobre los agentes antimicrobianos que se han de incluir en pruebas de susceptibilidad. 

El grupo reconoció que esta lista no era completa y recomendó a los Países Miembros priorizar organismos a partir 

de su situación nacional e implementar programas de seguimiento en consecuencia. De este modo, el seguimiento 

de los patógenos veterinarios deberá centrarle en edades o sistemas de producción particulares cuando la 

enfermedad sea prevalente. El grupo acordó que E. coli debía ser una prioridad. 

Pese a que, en algunas circunstancias, puede haber un sesgo en la población animal evaluada a través de pruebas 

de diagnóstico veterinarias (por ejemplo, enfermedades en las que se hace un muestreo únicamente cuando los 

animales son de gran valor o se muestrean animales tratados previamente), se puede seguir obteniendo 

información que puede ser importante para lograr un cuadro general a nivel nacional. Se propuso un texto 

adecuado para el artículo 6 a) del Capítulo 6.7. 

El grupo estimó que los patógenos veterinarios que figuran en el cuadro debían tener una gran importancia 

sanitaria mundial, por lo que se abstendrá de desarrollar cuadros de carácter regional. Los animales destinados a la 

alimentación sirven de punto de partida de los programas que se adaptarán para ampliarse a otros animales de 

acuerdo con los requisitos nacionales. El grupo consideró que el cuadro es un intento por establecer prioridades 

sobre los patógenos veterinarios pertinentes y sugirió criterios adicionales que se incluirán en el Código Terrestre 

con miras a ayudar a los Países Miembros a establecer sus propios programas nacionales de seguimiento que 

tendrán en cuenta: 

 el impacto sobre la salud y el bienestar animal;  

 las implicaciones de la resistencia a los antimicrobianos en los patógenos para opciones terapéuticas en la 

práctica veterinaria; 

 el impacto en la inocuidad de los alimentos y en la producción (importancia económica de enfermedades 

asociadas); 

 las enfermedades bacterianas responsables del uso recurrente de antimicrobianos veterinarios 

(estratificados por uso, diferentes clases o su importancia); 

 la existencia de metodologías de pruebas de susceptibilidad validadas para el patógeno. 

El grupo desarrolló un cuadro de patógenos veterinarios para el artículo 6 a) del Capítulo 6.7. del Código Terrestre 

en el que se reflejan las consideraciones anteriores. No se incluyeron algunos patógenos veterinarios, tales como 

Brachyspira spp. e Histophilus somni (anteriormente Haemophilus somnus) que, pese a considerarse importantes, 

suponen ensayos complejos y técnicamente difíciles y se carece de una metodología de pruebas aceptada 

internacionalmente. Se ha de alentar la validación de las metodologías de las pruebas de susceptibilidad para estos 

patógenos veterinarios. 

El grupo sugirió que los patógenos bacterianos de los peces (Vibrio spp. and Aeromonas spp.) se traten por 

separado en el Código Sanitario para los Animales Acuáticos. 

8. Próxima reunión 

El grupo volverá a reunirse del 21 al 23 de junio de 2016. 

9. Adopción del informe 

El grupo adoptó el informe. 

_______________ 
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Anexo I 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE RESISTENCIA A LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS  

París, 19 – 21 de enero de 2016 

_____ 

Orden del día 

Parte 1 

1. Apertura y contexto de la reunión 

2. Designación del presidente y el redactor del informe, adopción del orden del día 

3. Síntesis de los formularios recibidos de los Países Miembros de la OIE  

4. Discusión sobre el denominador 

5. Discusión de la estructura de presentación de los resultados de la colecta de datos 

Parte 2 

6. Capítulo 6.7. “Armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los 

agentes antimicrobianos”: selección de patógenos veterinarios objeto de vigilancia  

7. Adopción del informe 

___________ 
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Anexo II 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

SOBRE RESISTENCIA A LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS  

París, 19 – 21 de enero de 2016 
_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dra. Carolee Carson 
Veterinary Epidemiologist / Risk Assessor  
Canadian Integrated Program for Antimicrobial 
Resistance Surveillance 
Surveillance Division, 
Centre for Food-borne, Environmental Zoonotic 
Infectious Diseases, 
Public Health Agency of Canada, 
Guelph, Ontario N1G 5B2 - CANADÁ 
Tel: (519) 400-3651 
carolee.carson@phac-aspc.gc.ca 
 
Dr. Jordi Torren Edo 
Scientific Administrator  
Animal and Public Health  
European Medicines Agency  
7 Westferry Circus, Canary Wharf  
London E14 4HB 
REINO UNIDO 
Tel: (+44 207) 523 7034 
Fax: (+44 207) 418 8447 
jordi.torren@ema.europa.eu 
 
 

Dr. Gérard Moulin 
ANSES - Fougères 
Agence Nationale du Médicament Vétérinaire 
B.P. 90203 - La Haute Marche, Javené 
35302 Fougères Cedex - FRANCIA 
Tel: 33 – (0) 2 99 94 78 78  
Fax: 33 – (0) 2 99 94 78 99  
gerard.moulin@anses.fr 
 
Profesor Peter Borriello 
Director ejecutivo 
Veterinary Medicines Directorate 
Woodham Lane, New Haw,  
Addlestone, Surrey KT15 3NB 
REINO UNIDO 
p.borriello@vmd.defra.gsi.gov.uk 
 
Dr. Donald Prater 
Director, FDA Europe Office  
Rue Zinner 13 
1000 Brussels - BÉLGICA 
Tel: 1.301-210-4187 
Fax: 1.301-210-4685 
Donald.Prater@fda.hhs.gov 
 

Dr. Masumi Sato  
(Invitado pero no pudo asistir) 
Director 
Pathology and Pathophysiology Research Division 
National Institute of Animal Health 
3-1-5 Kannondai Tsukuba, Ibaraki 305-0856  
JAPÓN 
Tel: +81-29-838-7772 
masumi@affrc.go.jp 
 
Dr. Herbert Schneider 
Agrivet International Consultants 
P.O. Box 178  
Windhoek - NAMIBIA 
Tel: (264) 61 22 89 09  
Fax: (264) 61 23 06 19  
agrivet@africaonline.com.na 
 
Dr. Chris Teale 
Animal and Plant Health Agency 
New Haw, Addlestone 
Surrey KT15 3NB, Weybridge 
REINO UNIDO 
Tel: (44-1743) 46 76 21  
Fax: (44-1743) 44 10 60  
Christopher.Teale@apha.gsi.gov.uk  

OTROS PARTICIPANTES 

Dr. Jacques Acar 
OIE Senior Expert  
22 rue Emeriau, 75015 París - 
FRANCIA 
Tel: +33 (0)1 40 59 42 41 
jfacar7@wanadoo.fr 

Dr. Olivier Espeisse 
HealthforAnimals 
168 Avenue de Tervueren, Box 8 
1150 Bruselas 
BÉLGICA 
Tel: +32 (0)2 541-0111 
espeisse_olivier@elanco.com 

Dra. Awa Aidara Kane 
Coordinadora, Departamento de 
Inocuidad de los Alimentos, Zoonosis 
y Enfermedades de Transmisión 
Alimentaria  
Organización Mundial de la Salud, 20 
avenue Appia 
1211 Ginebra 27 - SUIZA 
Tel: +41 22 791 34 45 
Fax: +41 22 791 48 07 
aidarakanea@who.int 

Dr. Vittorio Fattori 
Unidad de calidad e inocuidad de los 
alimentos 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Roma - ITALIA 
Tel: +39 06 570 56951 
Vittorio.Fattori@fao.org 
 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DEL CÓDIGO 

Dr. Baptiste Dungu 
Miembro de la Comisión Científica para las Enfermedades Animales 
Lot 157, ZI Sud-Ouest P.O. Box 278  
Mohammadia 28810 - MARRUECOS 
Tel: +212 5 23 30 31 32  
Fax: +212 5 23 30 21 30 
B.DUNGU@mci-santeanimale.com 

Dr. Gaston Funes 
(Invitado pero no pudo asistir) 
Vicepresidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres  
20 Avenue Ernestine, 1050 Bruselas - BÉLGICA 
Tel: +32 (0)2640 3333 
Fax: +32 (0)2640 0008 
funes@agricola-ue.org 

SEDE DE LA OIE 

Dra. Monique Eloit 
Directora general 
12 rue de Prony, 75017 París 
FRANCIA 
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int  

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 
Jefa adjunta 
Departamento científico y técnico 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Dr. François Diaz 
Comisionado 
Departamento científico y técnico 
f.diaz@oie.int 

Dra. Maria Szabo 
Comisionada 
Departamento científico y técnico 
m.szabo@oie.int 

Sra. Jennifer Lasley 
Coordinadora de proyecto 
Departamento científico y técnico 
j.lasley@oie.int 

Dra. Delfy Gochez 
Comisionada 
Departamento científico y técnico 
d.gochez@oie.int 

Dr. Neo Mapitse 
Jefe adjunto 
Departamento de información y 
análisis de la sanidad animal mundial  
n.mapitse@oie.int 
 
Dra. Lina Awada 
Epidemióloga 
Departamento de información y 
análisis de la sanidad animal mundial  
l.awada@oie.int  

_____________
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Anexo 18 

REUNIÓN CONJUNTA DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES ANIMALE 

Y DE LA COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  

París, 11 de febrero de 2016 

_____ 

La Comisión Científica para las Enfermedades Animales (Comisión Científica) y la Comisión de Normas Sanitarias 

para los Animales Terrestres (Comisión del Código) celebraron una reunión conjunta el jueves 11 de febrero de 2016. 

El encuentro fue presidido por el Dr. Brian Evans, director general adjunto de la OIE. 

1. Apertura de la reunión 

El Dr. Brian Evans, en nombre de la directora general de la OIE, dio la bienvenida a los miembros de las dos 

comisiones y reiteró la importancia del intercambio regular de puntos de vista entre los representantes de las 

comisiones especializadas de la OIE con miras a garantizar una buena coordinación. El Dr. Evans presentó a las 

Dras. Tomoko Ishibashi, responsable de la coordinación interna de las secretarías de las comisiones, y Maroussia 

Clavel, recientemente designada responsable de la Unidad de gestión de desempeño. 

El Dr. Evans agradeció a las secretarías de las dos comisiones por la preparación del encuentro. 

2. Adopción del orden del día 

Se aprobó el proyecto del orden del día figura en el Apéndice I. La lista de participantes figura en el Apéndice II. 

3. Resumen de las discusiones 

3.1. Presentación del programa de trabajo  

La sede de la OIE preparó un resumen del programa de trabajo de las dos comisiones. Las comisiones 

compartieron en detalle sus actividades y prioridades. 

El Dr. Evans acogió la colaboración como una buena iniciativa encaminada a mejorar la coordinación. Con 

respecto al ciclo de desarrollo de las normas, recordó a las comisiones el compromiso del Consejo de 

mantener el ciclo de dos años para la presentación de las normas destinadas a adopción. Sugirió que la 

secretaría planee con antelación las reuniones de los grupos ad hoc que se solicitarán para aprobación de la 

directora general en 2016. 

El presidente de la Comisión del Código anunció que después de su reunión de septiembre de 2016 informará 

a los Países Miembros de los textos que se propondrán para adopción durante la Sesión General de mayo 

2017, lo que les permitirá estar al tanto y tener más tiempo para formular comentarios y sugerencias.  

3.2. Coordinación con la Comisión de Normas Biológicas 

El presidente de la Comisión del Código destacó los principales resultados de su encuentro con la Comisión 

de Normas Biológicas en el que se discutieron el programa de trabajo y, en particular, los avances realizados 

por esta última comisión en la revisión de los capítulos sobre encefalopatía espongiforme bovina y prurigo 

lumbar del Manual Terrestre que se presentarán para adopción durante la 84.
a
 Sesión General. Señaló que la 

Comisión de Normas Biológicas había aceptado desarrollar y compartir su programa de trabajo con las dos 

comisiones hoy reunidas. Añadió que la Comisión del Código y la Comisión de Normas Biológicas estaban 

trabajando en la mejora de las recomendaciones para las pruebas de embriones, especialmente en el contexto 

de los embriones producidos in vitro. 

El Dr. Evans reiteró la intención de la sede de facilitar un encuentro común de las cuatro comisiones 

especializadas programando las fechas de las reuniones durante el mismo periodo. 
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3.3 Glosario 

El presidente de la Comisión Científica expresó su respaldo a la nueva definición propuesta de zonificación 

con enmiendas menores. El presidente de la Comisión del Código agradeció a la Comisión Científica sus 

comentarios sobre el texto propuesto y destacó que también se analizarían con detenimiento las 

observaciones de las otras comisiones y que el texto enmendado se incluiría en el informe de su reunión de 

febrero de 2016. 

3.4. Capítulos horizontales 

a) Convención sobre la nomenclatura de las enfermedades 

El presidente de la Comisión del Código observó que, en respuesta al comentario de un País Miembro, se 

aclarará el sistema de nomenclatura de enfermedades empleado en el Código Terrestre, cuando el formato 

del nombre de la enfermedad sea ‘infección por [agente patógeno]’. El presidente de la Comisión 

Científica apoyó la propuesta. El informe de la Comisión del Código contiene mayor información sobre la 

nomenclatura de designación de enfermedades 

b) Restructuración del Capítulo 1.6.  

El presidente de la Comisión del Código propuso restructurar el Capítulo 1.6. y se refirió a algunas 

opciones bajo consideración. El presidente de la Comisión Científica tomó nota de la propuesta de 

mantener el capítulo lo más sencillo posible para los Países Miembros. No obstante, la restructuración se 

pospondrá dado que la Comisión Científica ya ha empezado la revisión de todos los cuestionarios de este 

capítulo.  

El Dr. Evans informó a las comisiones acerca de la iniciativa de la OIE de establecer un protocolo 

estándar para el procedimiento de auto declaración libre de enfermedad y para las zonas libres de 

enfermedades equinas. 

c) Restructuración del Título 4 del Código Terrestre 

El presidente de la Comisión del Código describió su intención de modificar la estructura del Título 4 del 

Código Terrestre en paralelo a la restructuración prevista por la Comisión para los Animales Acuáticos 

para este mismo título. Esta restructuración, que busca mejorar el hilo conductor y la claridad, se 

consultará con las otras comisiones especializadas en su debido momento. 

d) Capítulo sobre vacunación 

Ambas comisiones revisaron y aprobaron el esquema del nuevo proyecto de capítulo sobre vacunación 

propuesto por el grupo ad hoc sobre vacunación que volverá a reunirse en marzo de 2016 para finalizar 

esta tarea. 

e) Capítulo sobre zonificación 

Las comisiones debatieron las solicitudes de varios Países Miembros de modificar el concepto actual de 

zona de contención para permitir la aparición de un número limitado de brotes dentro de esta zona. 

Acordaron, en principio, modificar el concepto ya que así se mejorará el control de enfermedad y se 

minimizará el impacto negativo en el comercio. No obstante, expresaron preocupación en relación con el 

alcance de la infección, la delimitación de la zona y los requisitos de vigilancia. 

Las comisiones acordaron que el concepto necesitaba seguir desarrollándose con el apoyo de expertos 

externos 

f) Manual sobre la gestión de los caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento (HHP) 

El Dr. Evans recordó que, siguiendo la discusión del último encuentro conjunto en septiembre de 2015, se 

había decidido que el modelo de certificado veterinario para los caballos HHP no se incluiría en el Código 

Terrestre, sino que se integraría en la parte 3 del Manual HHP disponible en el sitio internet de la OIE. El 

Manual, destinado a apoyar a los países en la implementación del concepto HHP, no deberá ser 

considerado como una norma de la OIE sino como una directriz, de acuerdo con las definiciones 

propuestas que circularon para comentario de los Países Miembros. 
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En el sitio de la OIE, se puede acceder  al Manual HHP en el que incluye el certificado. Se invita a los 

Países Miembros a remitir sus comentarios al Departamento científico y técnico (scientific.dept@oie.int). 

La OIE examinará las observaciones recibidas y consultará con las comisiones especializadas cuando 

estime pertinente. 

El presidente de la Comisión del Código indicó que el Capítulo 4.16. sobre la subpoblación de caballos de 

excelente estado sanitario se reordenaría dentro del Título 4 del Código Terrestre. 

3.5. Capítulos específicos de enfermedad 

Las comisiones recordaron que, durante la modificación del Capítulo 8.8. sobre la ‘Infección por el virus de 

la fiebre aftosa’, se han de tener en cuenta los siguientes puntos: 

 compartimento libre con vacunación; 

 concepto de zona de contención que permita brotes limitados; 

 vacunación de emergencia; 

 cambio de estatus libre con vacunación a libre sin vacunación; 

 desplazamientos de animales vacunados de una zona libre con vacunación a una zona libre sin 

vacunación. 

El presidente de la Comisión Científica destacó con agradecimiento las cuestiones específicas planteadas por 

la Comisión del Código a partir de los comentarios de los Países Miembros sobre los capítulos del Código 

Terrestre sobre peste equina, complejo Mycobacterium tuberculosis y muermo. 

Las comisiones examinaron la situación de otros capítulos del Código Terrestre que se encuentran en proceso 

de revisión o redacción. 

3.6. Grupos ad hoc previstos 

El Dr. Evans informó a las comisiones de que en el transcurso del año se convocaría un grupo ad hoc para 

examinar los temas pendientes del Capítulo 8.8. sobre la ‘Infección por el virus de la fiebre aftosa’. Las 

comisiones aceptaron participar en este grupo como observadores. 

El Dr. Evans también indicó que en 2016 se reunirían grupos ad hoc para actualizar los capítulos del Código 

Terrestre sobre encefalopatía espongiforme bovina y peste porcina clásica. Asimismo, se planean grupos ad 

hoc sobre teileriosis y tripanosomosis equina. 

Se acordó que se informará con anticipación a las comisiones sobre el planeación detallada de los grupos ad 

hoc en 2016. Cuando lo estime conveniente, la directora general de la OIE invitará a participar como 

observador a un representante de las comisiones. 

3.7. Otros asuntos 

Se informó a las comisiones de los progresos alcanzados por la sede para facilitar el acceso de los Países 

Miembros a los informes de los grupos ad hoc, que se pondrán el línea una vez validados por las comisiones 

especializadas. La propuesta se presentará a aprobación del Consejo de la OIE en su próxima reunión. 

3.8. Fechas de las próximas reuniones 

La Comisión del Código volverá a reunirse del 5 al 16 de septiembre de 2016 y del 13 al 24 de febrero de 

2017. Por su parte, las reuniones de la Comisión Científica se han fijado del 5 al 9 de septiembre de 2016 y 

del 13 al 24 de febrero de 2017. 

Las comisiones sostendrán una reunión conjunta el cuarto día de la reunión de la Comisión Científica, es 

decir el jueves 16 de febrero. 

____________________ 
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Apéndice I  

REUNIÓN CONJUNTA DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES ANIMALE 

Y DE LA COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  

París, 11 de febrero de 2016 

_____ 

Orden del día 

1. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

3. Resumen de las discusiones 

3.1. Presentación del programa de trabajo  

3.2. Coordinación con la Comisión de Normas Biológicas 

3.3 Glosario 

3.4. Capítulos horizontales 

a) Convención sobre la nomenclatura de las enfermedades 

b) Restructuración del Capítulo 1.6.  

c) Restructuración del Título 4 del Código Terrestre 

d) Capítulo sobre vacunación 

e) Capítulo sobre zonificación 

f) Manual sobre la gestión de los caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento (HHP) 

3.5. Capítulos específicos de enfermedad 

3.6. Grupos ad hoc previstos 

3.7. Otros asuntos 

3.8. Fechas de las próximas reuniones 

_______________ 
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Apéndice II  

REUNIÓN CONJUNTA DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES ANIMALE 

Y DE LA COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  

París, 11 de febrero de 2016 

_____ 

Lista de participantes 

Comisión Científica:  

Dr. Gideon Brückner, presidente 

Dr. Kris de Clercq, 1
er

 vicepresidente 

Dr Jef Hammond, 2
o
 vicepresidente 

Dra. Silvia Bellini, miembro 

Comisión del Código:  

Dr. Etienne Bonbon, presidente 

Pr. Stuart MacDiarmid, vicepresidente 

Dr. Gaston Maria Funes, vicepresidente 

Pr. Salah Hammami, miembro 

Dr. Emmanuel Couacy-Hyman, miembro 

Dr. Masatsugu Okita, miembro 

Sede de la OIE:  

Dr. Brian Evans, director general adjunto de la OIE 

Dr. Derek Belton, jefe, departamento de comercio internacional 

Dra. Tomoko Ishibashi, gerente sénior, departamento de comercio internacional  

Dr. Gregorio José Torres, comisionado, departamento científico y técnico  

Dra. Laure Weber-Vintzel, responsable del reconocimiento del estatus sanitario de los países 

Dr. Jae Myong Lee, comisionado, departamento de comercio internacional 

_______________ 
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