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Proceso de transición

Población
diana

vacunada

País/Zona Libre
CON Vacunación

Población
diana

parcialmente
vacunada

País/Zona Libre
SIN Vacunación

País/Zona Libre
SIN Vacunación

Población
animal         

no vacunada
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Esquema de la presentación

• Requisitos para el reconocimiento del Estatus de 
Libre sin Vacunación

• Procedimiento para cambiar el estatus de Libre con 

Vacunación a Libre sin Vacunación

• Requisitos para la reconfirmación del Estatus de Libre

sin Vacunación

• Principales modificaciones que presenta la revisión

del Capítulo 8.7. sobre los puntos mencionados
anteriormente



4

FIEBRE AFTOSA
Capítulo 8.7.

Código Sanitario 2014 
(vigente)
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Requisitos para el reconocimiento del 

Estatus de Libre sin Vacunación

………….
Para ser incluido en la lista de países libres de fiebre aftosa en que no 

se aplica la vacunación, un País miembro deberá:
1) haber demostrado celeridad y regularidad en la declaración de las 

enfermedades animales;

2) enviar a la OIE una declaración en la que certifique que:
a) no se ha registrado ningún brote de fiebre aftosa durante los 12 

últimos meses;
b) no se ha detectado ningún indicio de infección por el virus de la fiebre 

aftosa durante los 12 últimos meses;

c) no se ha vacunado a ningún animal contra la fiebre aftosa durante los 
12 últimos meses;

d) no se ha introducido ningún animal vacunado desde que se 
suspendió la vacunación excepto en el caso descrito en el Artículo 8.7.10. (zona)

Capítulo 8.7. Artículos 8.7.2. (país) y 8.7.4.(zona) 

Art. 8.7.2.País libre de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación
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Requisitos para el reconocimiento del 

Estatus de Libre sin Vacunación (2)

3) adjuntar pruebas documentadas de que:
a) la fiebre aftosa y la infección por el virus de la fiebre aftosa son 

objeto de una vigilancia epidemiológica acorde
con lo contemplado en los Artículos 8.7.42. a 8.7.47. y en el Artículo 

8.7.49.;

b) se han tomado medidas reglamentarias para la detección precoz, la 
prevención y el control de la fiebre

4) describir detalladamente los límites y medidas de la zona de 
protección, en su caso.

Capítulo 8.7. Artículos 8.7.2. (país) y 8.7.4.(zona) 
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Procedimiento para el reconocimiento

del Estatus de Libre sin Vacunación

Población
diana

vacunada

País/Zona Libre
con Vacunación

Población
diana

parcialmente
vacunada

País/Zona Libre
con Vacunación

• Cese de la vacunación

• Prohibición del ingreso

de animales vacunados

Demostración de: 

• no circulación viral

• no infección

• otros

Por lo menos 12 meses

El estatus sanitario del país o de la zona no cambiará, por lo 

menos, 12 meses después de haber cesado la vacunación

País presenta el 

expediente a la OIE
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Requisitos para la reconfirmación anual

del Estatus de Libre sin Vacunación

• No circulación viral

• No infección

• No vacunación

• No ingreso de animales vacunados

• Vigilancia epidemiológica

• Medidas de detección precoz,  prevención y control

• Límites de la zona de protección (si corresponde)

Los últimos 12 mesesPaís/Zona
Libre sin 

Vacunación

País/Zona
Libre sin 

Vacunación

Presentar todos los años a la OIE la información mencionada en los puntos 2, 3 y 4 y señalar
cualquier cambio de su situación epidemiológica o episodio sanitario significativo que se 

produzca, …………………
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Requisitos para la reconfirmación anual

del Estatus de Libre sin Vacunación

• No circulación viral

• No infección

• No vacunación

• No ingreso de animales vacunados

• Vigilancia epidemiológica

• Medidas de detección precoz,  prevención y control

• Límites de la zona de protección (si corresponde)

Los últimos 12 meses

Presentar todos los años a la OIE la información mencionada en los puntos 2, 3 y 4 y señalar
cualquier cambio de su situación epidemiológica o episodio sanitario significativo que se 

produzca, …………………

País/Zona
Libre sin 

Vacunación

País/Zona
Libre sin 

Vacunación
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Capítulo 8.7. Artículos sobre el Estatus

• 8.7.2. País libre de fiebre aftosa en que no se aplica la 

vacunación (8.7.2. revisión)

• 8.7.4. Zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica la 

vacunación (8.7.2. revisión)

Reconocimiento y reconfirmación

• 8.7.9. Restitución del estatus de país o zona libre de 

fiebre aftosa (8.7.7. revisión)

• 8.7.8. Establecimiento de una zona de contención en un 

país o una zona libre de fiebre aftosa (8.7.6. revisión)

Restitución
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Ejemplo: importación – traslado de animales
a un país/zona libre sin vacunación

País/Zona Libre
sin Vacunación

País/Zona Libre
sin Vacunación

Población
animal         

No Vacunada

País/Zona Libre
sin Vacunación

Animales

no vacunados

Animales

vacunados

País/Zona Libre
con Vacunación

Animales

no vacunados

Animales

vacunados

País/Zona
Infectada

Animales

no vacunados

Animales

vacunados

Requisitos sobre el Estatus

(Artículos 8.7.2 . y 8.7.4.)

R
ec
o
m
en
d
ac
io
n
es

R
ec
o
m
en
d
ac
io
n
es

R
ec
o
m
en
d
ac
io
n
es

(Art.  8.7.12.)
(Art.  8.7.13.)

(Art.  8.7.14.)

X

X

X
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Ejemplo: importación – traslado de animales
a un país/zona libre sin vacunación

País/Zona Libre
sin Vacunación

País/Zona Libre
sin Vacunación

Población
animal         

No Vacunada

País/Zona Libre
sin Vacunación

Animales

no vacunados

Animales

vacunados

País/Zona Libre
con Vacunación

Animales

no vacunados

Animales

vacunados

País/Zona
Infectada

Animales

no vacunados

Animales

vacunados

Requisitos sobre el Estatus

(Artículos 8.7.2 . y 8.7.4.)

R
ec
o
m
en
d
ac
io
n
es

(Art.  8.7.12.)

R
ec
o
m
en
d
ac
io
n
es

R
ec
o
m
en
d
ac
io
n
es

(Art.  8.7.13.)

(Art.  8.7.14.)

X

X

X
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Ejemplo: importación – traslado de animales
a un país/zona libre sin vacunación

País/Zona Libre
sin Vacunación

País/Zona Libre
sin Vacunación

Población
animal         

No Vacunada

País/Zona Libre
sin Vacunación

Animales

no vacunados

Animales

vacunados

País/Zona Libre
con Vacunación

Animales

no vacunados

Animales

vacunados

País/Zona
Infectada

Animales

no vacunados

Animales

vacunados

Requisitos sobre el Estatus

(Artículos 8.7.2 . y 8.7.4.)

R
ec
o
m
en
d
ac
io
n
es

(Art.  8.7.12.)

R
ec
o
m
en
d
ac
io
n
es

R
ec
o
m
en
d
ac
io
n
es

(Art.  8.7.13.)

(Art.  8.7.14.)

X

X

Traslado directo

para sacrificio

(Art.  8.7.10.)

Recomendaciones
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FIEBRE AFTOSA
Capítulo 8.7.
Revisión

(Febrero 2015)



15

Requisitos para el reconocimiento del Estatus

de Libre sin Vacunación (revisión)

??

• El Artículo 8.7.2. País o zona  libre de fiebre aftosa en que no se aplica la 

vacunación (8.7.2. y 8.7.4. Código vigente)

1) haber demostrado celeridad y regularidad en la declaración de las 

enfermedades animales; SIN CAMBIOS

2) enviar a la OIE una declaración en la que se haga constar, que los 12 

últimos meses, en el país o zona libre de fiebre aftosa propuesto(a):

Los puntos han sido reorganizados y redistribuidos en el artículo

3) adjuntar pruebas documentadas de que en los 12 últimos:

a) Vigilancia

Los puntos han sido reorganizados

4) describir detalladamente y presentar pruebas documentadas de que en 

los 12 últimos meses se han aplicado y supervisado:

e)  La ausencia de introducción de animales vacunados excepto de 

acuerdo con los Artículos 8.7.8. y 8.7.9.

Principales diferencias
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Requisitos para la reconfirmación anual del 

Estatus de Libre sin Vacunación (revisión)

??

Sin cambios significativos

• No circulación viral

• No infección

• No vacunación

• No ingreso de animales vacunados

• Vigilancia epidemiológica

• Medidas de detección precoz,  

prevención y control

Los últimos 12 meses

Presentar todos los años a la OIE la información mencionada en los puntos 2, 3 y 4 y señalar
cualquier cambio de su situación epidemiológica o episodio sanitario significativo que se 

produzca, …………………

País/Zona
Libre sin 

Vacunación

País/Zona
Libre sin 

Vacunación
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Procedimiento para el reconocimiento del 

Estatus de Libre sin Vacunación (revisión)

??

• Notificar previamente a la OIE la fecha prevista del cese

de la vacunación

• Solicitar el nuevo estatus en el plazo de 24 meses tras

dicho cese

• El estatus de ese país o de esa zona no cambiará hasta

que la OIE compruebe que se cumple con lo dispuesto en 

el Artículo 8.7.2.

• Si el expediente no es presentado en el plazo de 24 

meses se suspenderá el estatus de país o zona libre con 

vacunación

Principales diferencias
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Procedimiento para el reconocimiento del 

Estatus de Libre sin Vacunación (2) (revisión)

??

• Si el país no cumple con los requisitos del Art. 8.7.2. el 

país debe adjuntar pruebas, dentro de los tres meses, de 

que cumple con los requisitos del  Art. 8.7.3.  (vacunación

obligatoria y sistemática)

• En el caso de que solicite el estatus de libre sin 

vacunación para una nueva zona adyacente a otra que ya

disponga de ese estatus , deberá establecerse si la nueva

zona se fusionará con la adyacente para formar una zona

ampliada o las dos zonas se mantendrán separadas (igual

para libre con vacunación)

Principales diferencias
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Gracias por su atención


