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 Dar conocer cuáles son los requisitos básicos 
que contempla el Código Sanitario para 
Animales Terrestres de la OIE, aplicables a los 
animales de la especie ovina y sus productos, 
en el contexto de su comercio internacional, 
mismos que constituyen la plataforma básica 
con fines de inserción en los mercados del 
exterior 



 La OIE es la organización intergubernamental 
encargada de mejorar la sanidad animal en el 
mundo. 

 La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
ha reconocido las normas dictadas por la OIE, 
que en 2011 contaba con 178 países 
Miembros, como normas de referencia 
mundial.  

 http://www.oie.int/es/ 



 Tiene la responsabilidad de compilar una lista 
de Países miembros o de zonas reconocidos 
oficialmente libres de determinadas 
enfermedades animales: 
◦ Fiebre aftosa; peste bovina; de perineumonía 

contagiosa bovina y de encefalopatía espongiforme 
bovina 

 En mayo de 1994, se diseñó un 
procedimiento para el reconocimiento oficial 
por la OIE del estatus sanitario de los Países 
miembros libres de fiebre aftosa 



 Procedimiento democrático e imparcial de 
reconocimiento oficial.  
◦ enviar su solicitud a la OIE, acompañada de un 

cuestionario especial  

 Un País miembro también puede declararse 
libre de determinadas enfermedades para las 
cuales no existen dispositivos de 
reconocimiento oficial por parte de la OIE del 
estatus sanitario libre de la enfermedad 



Comité ad hoc de 

expertos analiza y 

emite recomendación 

 

Comisión 

Especializada 

examina y ratifica la 

recomendación 

Se envía una misión 

técnica al país 

solicitante  

 
Envío de 

solicitud y 
cuestionario 



 Una vez que la Comisión ha recomendado la 
aceptación de una solicitud oficial, se informa al 
conjunto de Delegados de los Países miembros 
de que la OIE tiene la intención de proponer el 
cambio del estatus sanitario del País miembro 
solicitante respecto a la enfermedad en particular 

 Los Países miembros tienen entonces 60 días 
para presentar cualquier objeción por escrito, la 
cual deberá ser debidamente fundamentada con 
argumentos científicos o técnicos, y 
acompañarse de documentación de apoyo 



 El reconocimiento por parte de la OIE del 
estatus sanitario de países o zonas libres de 
enfermedades ayuda a los países en 
desarrollo - tanto importadores como 
potencialmente exportadores - a superar las 
dificultades eventuales que podrían encontrar 
si enviasen misiones expertas de evaluación 
del estatus sanitario a los territorios de sus 
socios comerciales.  

 Al introducir el concepto de “zonificación” o 
“compartimentación”, los procedimientos de 
la OIE también ayudan a los países 
parcialmente infectados por una enfermedad 
a conservar o a obtener el acceso al mercado 
internacional 



 http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Ani
mal_Health_in_the_World/docs/pdf/ES_Stand
ard_Operating_Procedure_final_July_2012.pdf 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/ES_Standard_Operating_Procedure_final_July_2012.pdf 



El documento contiene: 
 Sección 1 – Evaluación del riesgo  
 Sección 2 – Otros requisitos 
 • Programa continuo de concientización 
 • Notificación obligatoria e investigación 
 • Competencia en materia de diagnóstico 
 Sección 3 – Vigilancia  
 Sección 4 – Historial de la EEB en el país,  

disponible en el sitio web de la OIE en http://www.oie.int/esp/info/es_procedures.htm 

http://www.oie.int/esp/info/es_procedures.htm
http://www.oie.int/esp/info/es_procedures.htm


 Tiene como finalidad proporcionar a los países 
miembros un método objetivo y justificable para 
evaluar los riesgos de enfermedad asociados a 
cualquier importación de animales, productos de 
origen animal, material genético animal, 
alimentos para animales, productos biológicos y 
material patológico. El análisis deberá ser 
transparente para poder dar al país exportador 
una explicación clara y documentada de los 
motivos que justifican las condiciones impuestas 
a la importación o el rechazo de ésta. 

 
Código Zoosanitario de los animales terrestres, Cap 2.1 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahc/2010/es_chapitre_1.2.1.htm 



. Las cuatro etapas del análisis del riesgo 

   



 Identificar los agentes patógenos que podrían 
producir efectos perjudiciales al importar una 
mercancía 

 Los peligros potenciales propios a la especie 
animal que se prevé importar, o de la que deriva la 
mercancía, y que pueden estar presentes en el país 
exportador.  

 Es necesario identificar, si cada peligro potencial 
existe ya en el país importador y si se trata de una 
enfermedad de declaración obligatoria o sujeta a 
control o erradicación, y asegurarse de que las 
medidas impuestas a la importación no son más 
restrictivas para el comercio que las que se aplican 
en el país. 

 Un país importador también puede autorizar la 
importación basándose en las normas sanitarias 
pertinentes recomendadas por el Código Terrestre 
y no tendrá entonces necesidad de proceder a una 
evaluación del riesgo. 
 
 
 
 
 



 Evaluación de la difusión 
◦ La posibilidad de difusión del agente en los 

animales susceptibles, y la posibilidad de que este 
este presente en los animales o productos a 
importar 

 Evaluación de la exposición 
◦ La posibilidad que  el agente esté en los animales o 

productos importados y estos se encuentren en 
contacto con los animales susceptibles 



 Se intenta estimar el riesgo asociado a un peligro. Una 
evaluación del riesgo puede ser cualitativa o cuantitativa. Para 
muchas enfermedades, en particular las que figuran en el Código 
Terrestre, que contiene normas difundidas y reconocidas 
internacionalmente, existe un amplio consenso sobre los riesgos 
posibles 

 Ningún método de evaluación del riesgo asociado a las 
importaciones es aplicable a todas las situaciones  

 Debe basarse en la información científica disponible más 
actualizada. Deberá estar debidamente documentada y 
sustentada por referencias a publicaciones científicas y a otras 
fuentes, incluida la opinión de expertos 

 En esta etapa es necesario evaluar los servicios Veterinarios del 
país, la zonificación y la compartimentación, así como los 
sistemas de vigilancia utilizados en el país exportador para el 
control continuo de las enfermedades animales 



 La evaluación de la difusión consiste en describir 
el/los proceso(s) biológico(s) necesario(s) para que 
una actividad de importación provoque la «difusión» 
(o sea, la introducción) de agentes patógenos en un 
medio determinado, y en estimar cualitativa (con 
palabras) o cuantitativamente (con cifras) la 
probabilidad de que se desarrolle efectivamente ese 
proceso. 

 La evaluación de la difusión describe la probabilidad 
de «difusión» de los peligros potenciales (los agentes 
patógenos) en cada circunstancia, en función de las 
cantidades y del momento, así como los cambios que 
pueden resultar de diversas acciones, circunstancias 
o medidas, tales como: 



 Factores biológicos 
◦ especie, edad y raza de los 

animales 

◦ sitios predilectos del agente 
biológico 

◦ vacunación, pruebas de 
diagnóstico, tratamiento y 
cuarentena. 

 
 Factores relacionados con 

el país 
◦ incidencia/prevalencia 

◦ evaluación de los Servicios 
Veterinarios, de los programas de 
vigilancia y control y de los sistemas 
de zonificación y de 
compartimentación del país 
exportador. 

 

 

 Factores relacionados 
con la mercancía 
◦ cantidad de mercancía que se 

prevé importar 

◦ facilidad de contaminación por el 
agente biológico 

◦ efecto de los procedimientos de 
transformación 

◦ efecto del almacenamiento y del 
transporte. 

 

 



 Consecuencias directas 

 pérdidas de producción y por infección o enfermedad de 
los animales 

 consecuencias para la salud pública. 

 

 Consecuencias indirectas 

 gastos de vigilancia y control 

 gastos de indemnización 

 pérdidas comerciales potenciales 

 consecuencias perjudiciales para el medio ambiente 

 

 



 Es medir todos los riesgos asociados a los peligros 
identificados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La estimación del riesgo toma en cuenta todo el 
proceso de materialización de un riesgo, desde el 
peligro identificado hasta el efecto indeseable. 
 
 
 

Estimación 

de Riesgo 

evaluación de 

la difusión 

evaluación de 

la exposición  

la evaluación 

de las 

consecuencias  

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahc/2010/es_chapitre_1.2.1.htm 



 Brucelosis ovina 

 agalaxia contagiosa 

 pleuroneumonía 
contagiosa caprina 

 Aborto enzoótico de 
las ovejas 

 Clamidiosis ovina 

 

• maedi-visna 
• epididimitis ovina 

(Brucella ovis) 
• peste de pequeños 

rumiantes 
• prurigo lumbar 

(scrapie)  
• viruela ovina  
• lengua azul 

 
 
 
 
 
 



 Etiologia Brucella melitensis 

 Es una Zoonosis y causa la Fiebre de Malta 

 Causa uno o mas de los siguientes síntomas:  
◦ aborto, retención de placentas; orquitis epididimitis 

y raramente artritis, excreción del agente   

 Período incubación de 3 a 8 semanas 

 TX es costoso, prolongado e ineficaz 

 No es impedimento para la comercialización 
de carne y lana. 

 

 



 Etiología Brucella ovis 

 Es una enfermedad única en estas especies 
no se considera zoonosis 

 Sx Epididimitis, inflamación de testículos 
escroto pene y prepucio, en infecciones 
crónicas atrofia testicular, en hembras 
abortos y necrosis en la placenta  

 TX es costoso, prolongado e ineficaz 

 



htt://www.agric.wa.gov.au/objtwr/imported_assets/content/pw/fndraftovineb
rucellosis.pdf 



 La agalaxia contagiosa es una enfermedad 
grave de ovejas y cabras que se caracteriza 
por mamitis, artritis, queratoconjuntivitis y, en 
ocasiones, por aborto 

 Producida por 
Mycoplasma agalactiae; 
M. capricolum; M. 
mycoides; M. 
putrefaciens 

 Existen vacunas 
comerciales inactivadas 
con formalina contra M. 
agalactiae, pero no se 
consideran muy eficaces. 

Fuente: //www.exopol.com/atlas/busca3.php?ref=5737 

Articulación de cabra con artritis proliferativa, se observa 
proliferación de cápsula articular y membrana sinovial  



 El aborto por clamidias en la fase terminal de la 
gestación (aborto enzoótico de las ovejas, aborto 
enzoótico ovino) provoca importantes pérdidas 

 Los animales infectados no muestran enfermedad 
clínica antes del aborto. La patogénesis se inicia 
sobre los 90 días de gestación, coincidiendo con una 
fase de rápido crecimiento fetal, cuando la invasión 
de las placentas por las clamidias produce una 
reacción inflamatoria difusa y progresiva, vasculitis 
trombótica y necrosis tisular. 

 Las hembras infectadas excretan un gran número de 
C. abortus infectiva al tiempo del aborto o el parto y 
es zoonotica 

 Eisten vacunas inactivadas 



 Placentitis purulento-necrótica, vasculitis y 
trombosis  

Fuente: http://www.exopol.com/atlas/fotos/DSCN3049.JPG 



 Enfermedad viral de gran importancia económica que ocurre 
en las ovejas  

 Lentivirusde de la familia Retroviridae (subfamilia 
Orthoretrovirinae). Este virus se integra al ADN de los 
leucocitos; los animales infectados se convierten en 
portadores crónicos.  

 Generalmente Infecciones son asintomáticas, pocos 
desarrollan síndromes progresivos  (disnea progresiva y 
debilitante ): disnea (maedi) o signos neurológicos (visna).  

 Se infectan de forma temprana en la vida, al beber calostro o 
leche infectados o contacto cercano 

 Se relaciona con el virus de la artritis encefalitis caprina 
(VAEC), se sugiere que los programas de erradicación tanto 
para Maedi-Visna como para la artritis caprina y encefalitis 
deben tratar ambas infecciones simultáneamente. 

 No existe tratamiento 
* Islandés 



 La peste de los pequeños rumiantes debe ser 
considerada en ovejas, cabras o gacelas con 
cualquier enfermedad altamente contagiosa, 
febril aguda, caracterizada por la necrosis oral 
con descargas oculares y nasales, afecciones 
respiratorias y/o síntomas gastrointestinales 

 La transmisión del VPPR ocurre principalmente 
durante el contacto cercano. Se piensa que la 
inhalación es una importante vía de propagación. 
El VPPR se elimina por las secreciones nasales y 
oculares, saliva, orina y en las heces; 
probablemente también por la leche 

 Existen vacuna 



 El prurigo lumbar es una enfermedad 
neurodegenerativa del tipo encefalopatía 
espongiforme transmisible (EET) que afecta a los 
ovinos y caprinos entre los 2 y 5 años de edad.   

 La principal vía de transmisión es de la madre a su 
descendencia inmediatamente después del parto así 
como a otros neonatos susceptibles expuestos a los 
fluidos expulsados durante el parto o a tejidos de un 
animal infectado 

 Se caracteriza por alteraciones en el carácter y 
movimiento del animal, con frecuentes temblores, 
tropezones y el rascado continuo del cuerpo que 
puede terminar con la muerte del animal. 

 No hay tratamiento disponible 
 
 



 Virus de la familia 
Poxviridae, género 
Capripoxvirus;  

 transmisión directa o por 
fomites 

 Existen 2 formas clinicas; 
Forma papulovesicular  y la 
forma nodular  

 Sx: fiebre, abatimiento, polipnea y lesiones 
cutáneas en partes del cuerpo sin pelos. Nodulos 
pulmonares con secreción que puede terminar en 
la muerte, algunos casos se recuperan en 20 o 30 
dias 

 Existen vacunas con virus atenuado por vía 
subcutánea o intradérmica     

 

Presencia de múltiples pápulas con centros necróticos, en el 
morro presencia de pápulas y exudado nasal hemorrágico 



 Enfermedad viral aguda 

 de la familia Reoviridae. Se han identificado  
veinticuatro (24) serotipos distintos, y la capacidad 
de cada cepa para causar enfermedad varia mucho 

 Transmitida por dípteros hematófagos  

 presentación estacional y curso febril, con 
lesiones hiperémico-hemorrágicas en mucosa 
bucal, pezuñas y musculatura, con desarrollo de 
erosiones y ulceraciones. 

 Existen vacunas  
www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/Disease_cards/BLUET-ES.pdf 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABluetongue_virus.gif 


