
Feb 2017
CIRCULACION A 

COMENTARIOS

Sept 2017
Opinión y 

comentarios de la 
Com. Científica

Ago/Sept 2018
El grupo Ad-Hoc sobre alternativas 

para la vigilancia y períodos de 
recuperación recomendó cambios –
Avalados por la Comisión Científica

2015

Revisión del Capítulo 8.8 del Código Terrestre: Infección por el virus de la Fiebre Aftosa

1

• 2015: ULTIMA ACTUALIZACON 
• El borrador de capítulo se distribuyó por última vez a los 

Países Miembros en febrero de 2017. 
• Desde entonces, el Grupo ad-hoc sobre alternativas de 

vigilancia para la demostración de la ausencia de fiebre 
aftosa y los períodos de recuperación ha propuesto 
enmiendas, aprobadas por la Comisión Científica en 
septiembre de 2018.



 -Zona de contención: Zonificación y Compartimentación), y armonización con otros 
capítulos de enfermedades específicas, en los que se pueden establecer más de una 
zona única de contención;

 -Movimientos de animales para faena directa desde países o zonas con vacunación 
hacia países o zonas sin vacunación;

 -Revisión del periodo para recuperación de estatus cuando se aplica vacunación de 
emergencia sin stamping-out. Provisiones revisadas para la vigilancia 
epidemiológica para estos casos.

 -Provisiones para el comercio seguro de carne de pequeños rumiantes y de porcino 
desde países o zonas infectadas;

 -Inclusión de un artículo sobre “mercancías seguras”;
 -Límites de tiempo para la prueba de inmunidad en donantes después de la 

recolección de semen para comercio seguro de semen;
 SIN VACUNACION A CON VACUNACION SIN PRESENCIA DE FOCOS- estrategia 

REUNION SEPTIEMBRE 2020



 Fechas:
• 1, 2 y 3 Dic 2020: Webinar general / 2021: Taller presencial

 Objetivo
• Mejorar el conocimiento para preparar solicitudes y dossiers de reconocimiento 

y reconfirmación anual
• Prever las acciones ante un eventual brote de FA

 Destinatarios (Veterinarios oficiales): 
• Epidemiólogos y coordinadores de los programas nacionales de control de la 

fiebre aftosa
• Encargados de la preparación de dossiers

 CONFERENCIA REGIONAL OIE AMERICAS – 22-23 septiembre 
• 10 – 13 HS

Taller virtual: 
"Mantenimiento, suspensión y recuperación del estatus oficial como libre de FA"



 ANIMALES SUCEPTIBLES DE ZONAS CON VACUNACION 
A ZONAS LIBRES SIN VACUNACION

 ANIMALES QUE NO SE VACUNAN
• CERDOS
• OVINOS 

MOVIMIENTO ANIMALES ENTRE ZONAS CON DIFERENTES ESTATUS 


