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Montserrat Arroyo Kuribreña, Lina Awada, Lina Mur y Paolo Tizzani 

Este informe ha sido elaborado a partir de las diversas notificaciones e informes remitidos por los países a la OIE a través 

del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS) hasta el 20 de marzo de 2019 incluido. Presenta en primer 

lugar una evaluación del cumplimiento global de los Miembros con su obligación de notificación y la calidad general de 

los informes presentados. Luego describe la situación mundial con respecto a seis enfermedades e infecciones de la Lista 

de la OIE que representan un gran interés, divididas en dos grupos según sus principales vías de propagación: a saber, 

tres enfermedades transmitidas por vectores (infección por el virus de la fiebre del valle del Rift, fiebre del Nilo Occidental 

e infección por el virus de la lengua azul) y tres enfermedades que se propagan a través de los movimientos de animales 

y productos de origen animal (infección por virus de la influenza aviar, infección por el herpesvirus de la carpa koi e 

infección por Batrachochytrium salamandrivorans).  

1. Cumplimiento global de la obligación de notificación 

Al convertirse en Miembros de la OIE, los países deben cumplir con la obligación de notificación descrita en el Capítulo 

1.1. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) y el Código Sanitario para los Animales 

Acuáticos (Código Acuático) de la OIE. Esta sección proporciona en primer lugar una evaluación del cumplimiento de 

dichos requisitos, en términos de la presentación de los informes obligatorios desde 2005 hasta el 20 de marzo de 2019, 

y del envío del informe anual voluntario sobre las enfermedades de los animales silvestres que no pertenecen a la Lista 

de la OIE desde 2008. Por último, la sección evalúa la calidad de los informes en base a unos indicadores determinados.  

Este análisis describe los comportamientos de notificación de los Países Miembros con respecto a los diferentes tipos de 

informes y evalúa el nivel de transparencia alcanzado para la comunicación de información. La OIE utilizará estos 

resultados para facilitar y mejorar el proceso de notificación en el sistema modernizado OIE-WAHIS. En este contexto, 

es importante señalar que, aunque el Departamento de Información y Análisis de la Sanidad Animal Mundial tiene la 

responsabilidad de verificar la información presentada a la OIE, los Miembros son responsables de enviar información 

de calidad. 

1.1. Sistema de alerta precoz 

1.1.1. Presentación de informes 

Los Artículos 1.1.3. y 1.1.4. del Código Terrestre y del Código Acuático de la OIE (en lo sucesivo denominados 

colectivamente "Códigos de la OIE") determinan las obligaciones de los Miembros relativas al sistema de alerta precoz 

(es decir, la presentación de notificaciones inmediatas y de informes de seguimiento). Las Autoridades nacionales deben 

enviar una notificación inmediata de cualquiera de los eventos excepcionales descritos en los Códigos de la OIE en un 

plazo de 24 horas a partir de la confirmación del evento y posteriormente informes de seguimiento semanales para 

suministrar información adicional sobre la evolución del evento. Estos informes deben seguir enviándose hasta que se 

haya erradicado la enfermedad o la situación se haya tornado suficientemente estable como para que el País Miembro 

continúe cumpliendo con sus obligaciones de notificación enviando informes semestrales. 
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La Figura 1 muestra que el número de notificaciones inmediatas que los Miembros presentaron a la OIE aumentó de 91 

en 2005 a 332 en 2018, con una tendencia ascendente estadísticamente significativa (prueba de correlación de rango de 

Spearman, rho = 0,7, valor de p <0,01). De manera similar, el número de informes de seguimiento que los Miembros 

presentaron a la OIE aumentó de 164 en 2005 a 1 746 en 2017 y luego disminuyó ligeramente a 1 655 en 2018. Este 

aumento general es notable (prueba de correlación de rango de Spearman, rho = 0,9, valor de p <0,01), y corresponde a 

un aumento de diez veces el número de informes de seguimiento presentados por los Miembros durante un período de 13 

años.  

Figura 1. Número de informes de alerta precoz presentados por los Miembros de la OIE, por año, de 2005 a 

2018* 

 

*Los resultados de 2019 no se muestran puesto que eran parciales para el 20 de marzo de 2019 

Al analizar las enfermedades para las que se presentaron estos tipos de informes, observamos que más de la mitad de los 

informes se concentraban en solo cuatro enfermedades, las cuales tienen un impacto elevado en el comercio. 

Concretamente, la enfermedad que se notificó con mayor frecuencia fue la infección por el virus de la influenza aviar 

altamente patógena (IAAP) (incluyendo ambas enfermedades de la Lista de OIE, para aves domésticas y silvestres), con 

el 23% de todos los informes, seguida de la peste porcina africana (17%), la fiebre aftosa (10%) y la lengua azul (7%). 

Por consiguiente, la situación epidemiológica de estas cuatro enfermedades ha tenido un impacto considerable en el 

número total de informes (por ejemplo, el aumento en el número de informes sobre la peste porcina africana desde 2014 

ha contribuido al aumento en el número total de informes, como ocurrió con las epizootias de IAAP de 2006, 2015 y 

2017). En cambio, el número anual de informes sobre la fiebre aftosa y la lengua azul ha sido mucho más constante con 

el paso del tiempo y, por lo tanto, ha contribuido regularmente al número total de informes. 

Desde 2005, la Región de la OIE que ha presentado el mayor número de informes de alerta precoz es Europa (con un 

promedio del 55% del total de los informes), seguida de Asia, Extremo Oriente y Oceanía (26%), las Américas (15%), 

África (14%) y Oriente Medio (4%). Sin embargo, como se muestra en la Figura 2, la contribución de las diferentes 

Regiones al número total de informes varió ligeramente a lo largo de los años, principalmente debido a la situación 

zoosanitaria en las Regiones (por ejemplo, los informes de Europa han aumentado considerablemente desde 2014 debido 

al aumento de notificaciones de peste porcina africana en la Unión Europea). Al comparar las Regiones, también es 

importante señalar que difieren considerablemente en tamaño y que el número total de Países Miembros ha aumentado 

levemente en los últimos años, lo que ha afectado el número de informes en algunas Regiones. 



Situación actual de la sanidad animal en el mundo: análisis de los eventos y las tendencias 3 

Figura 2: Número de informes de alerta precoz presentados por cada Región de la OIE por año entre 2005 y 2018* 

 

*Los resultados de 2019 no se muestran puesto que eran parciales para el 20 de marzo de 2019 

Si bien el número de informes de alerta precoz presentados y el porcentaje de Miembros que presentan estos informes 

dependen en gran medida del número de Miembros, la situación de la sanidad animal mundial y su evolución anual; el 

aumento constante y significativo registrado durante el período de análisis sugiere mejoras en la transparencia de los 

Miembros y un mejor cumplimiento de su obligación con respecto al envío de los informes de alerta precoz. De manera 

general, esto constituye un logro notable por parte de los Miembros de la OIE y merece ser destacado.  

1.1.2. Indicadores de la calidad de los informes 

El Artículo 1.1.3. de los Códigos de la OIE estipula el plazo que deben respetar los Miembros para enviar las 

notificaciones inmediatas de las enfermedades de la Lista de la OIE (es decir, 24 horas a partir de la confirmación del 

evento) y los informes de seguimiento (semanalmente, después de una notificación inmediata). Por lo tanto, el siguiente 

análisis evalúa el cumplimiento de los Miembros con respecto a estas obligaciones. 

Los países tienen la obligación de comunicar la fecha de confirmación del evento en sus notificaciones inmediatas. Por 

lo tanto, la Tabla 1 muestra el tiempo (en días) desde el inicio notificado del evento hasta su confirmación y desde la 

confirmación del evento hasta la presentación de la notificación inmediata correspondiente a la OIE, así como el tiempo 

total desde el inicio hasta el envío para todas las notificaciones inmediatas, para el período 2015-2018. Este análisis se 

realizó para todos los Miembros de la OIE, para todas las enfermedades de la Lista de la OIE como grupo, e 

individualmente para tres de las enfermedades que tienen un impacto considerable tanto a nivel económico como sanitario 

(salud humana/sanidad animal) y que se notificaron con mayor frecuencia a través de notificaciones inmediatas (es decir, 

IAAP, peste porcina africana y fiebre aftosa). La mediana desde el inicio del primer brote hasta la confirmación del evento 

fue de 5 días, aunque se observaron variaciones marcadas, con un plazo máximo de 352 días. El plazo desde la 

confirmación hasta la presentación del informe fue más corto, con una mediana de 3 días y un plazo máximo de 280 días. 

A nivel global, el plazo promedio desde el inicio del evento hasta la presentación de la notificación inmediata fue de 11 

días. Los amplios rangos observados en el plazo de la notificación influyeron considerablemente en los promedios, los 

cuales fueron mucho más elevados que las medianas para el plazo de confirmación (promedio de 15 días frente a una 

mediana de 5 días) y el plazo de presentación (promedio de 11 días frente a una mediana de 3 días). Estos resultados se 

pueden explicar de la siguiente manera: la mayoría de las notificaciones se enviaron en un plazo relativamente corto, 

mientras que algunas se enviaron en un plazo muy largo (hasta más de un año). Es importante destacar que solo el 29% 

de las notificaciones inmediatas se presentó dentro del plazo prescrito de 24 horas después de la confirmación del evento.  
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Se observaron algunas diferencias cuando comparamos las tres enfermedades seleccionadas. Específicamente, los plazos 

de "inicio a confirmación" y "confirmación a presentación" para los eventos de fiebre aftosa fueron más largos que el 

promedio global, mientras que la peste porcina africana y la IAAP se confirmaron y, sobre todo, se notificaron mucho 

más rápidamente. Estos resultados podrían estar influenciados no solo por las características de las enfermedades, sino 

también por los países afectados actualmente por las enfermedades (es decir, los niveles de vigilancia, el estado de la 

epidemia del país, etc.). Aunque se observaron diferencias entre las Regiones, ninguna Región de la OIE alcanzó el tiempo 

promedio de presentación de un día después de la confirmación, el requisito establecido en los Códigos de la OIE.  

Tabla 1: Plazos ‘Inicio a confirmación’, ‘Confirmación a presentación’, y ‘Total’ para la presentación de 

notificaciones inmediatas. Los datos se comunican para todas las enfermedades juntas y por separado para la 

fiebre aftosa, la peste porcina africana (PPA) y la IAAP. 
 

Inicio a confirmación 

(días) 

Confirmación a 

presentación (días) 
Plazo total (días) 

 
Mediana 

(Promedio) 
Rango 

Mediana 

(Promedio) 
Rango 

Mediana 

(Promedio) 
Rango 

Todas las 

enfermedades 

5 (15) (0-352) 3 (11) (0-280) 11 (26) (0-359) 

Fiebre aftosa 6 (17) (0-157) 4 (10) (0-185) 14 (28) (0-259) 

PPA 2 (5) (0-52) 2 (4) (0-45) 5 (8) (0-57) 

IAAP 5 (8) (0-274) 2 (7) (0-125) 9 (17) (1-329) 

Estos resultados muestran que los Miembros tienen dificultades para confirmar la enfermedad y enviar notificaciones 

inmediatas dentro de las 24 horas que siguen la confirmación del evento, como lo estipulan los Códigos de la OIE. Los 

valores máximos medidos cada año desde 2015 hasta 2018 son preocupantes en el contexto de la alerta precoz. De hecho, 

los Miembros pueden tener dificultades para protegerse contra la introducción de las enfermedades de otros países cuando 

los eventos se confirman y se notifican a la OIE con retrasos considerables. En 2018, el valor mediano para el plazo de 

presentación fue de tres días después de la confirmación, lo que significa que, para la mitad de los eventos notificados ese 

año, los Miembros pudieron notificarlos dentro de los tres días posteriores a la confirmación clínica o de laboratorio. 

Aunque esto es alentador, se deben hacer más esfuerzos para mejorar los plazos de respuesta para la notificación de 

eventos, con el fin de cumplir con los requisitos de la OIE. De acuerdo con esto, la OIE planea integrar en su nuevo 

sistema OIE-WAHIS, que actualmente se encuentra en desarrollo, algunas funcionalidades diseñadas para facilitar el flujo 

de la información zoosanitaria oficial del nivel local al internacional, bajo la responsabilidad del Delegado. 

Otro indicador del cumplimiento de la obligación de notificación es el plazo (en días) entre la presentación de un informe 

de alerta precoz y la presentación del primer informe de seguimiento o de los siguientes informes. Según los Códigos de 

la OIE, los informes de seguimiento deben presentarse semanalmente. Durante el período del análisis (de 2005 a 2018), 

el valor mediano del tiempo entre un informe y el informe de seguimiento siguiente varió entre 10 días (medidos para el 

año 2017) y 29 días (medidos para un mes de 2008), en comparación con el valor promedio global de 12,5 días. Sin 

embargo, se detectaron algunos retrasos extremos que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados. 

Estos resultados muestran que los Miembros tienen dificultades para enviar informes de seguimiento semanales, como se 

estipula en los Códigos de la OIE. Los informes de seguimiento semanales tienen como objetivo informar a otros 

Miembros sobre la evolución de los eventos sanitarios excepcionales y son una herramienta esencial para la regulación 

de los movimientos internacionales de animales y productos de origen animal. La OIE tiene previsto integrar 

funcionalidades en el nuevo sistema OIE-WAHIS, diseñadas para facilitar la presentación de informes de seguimiento de 

manera más regular y oportuna. Se recomienda encarecidamente a los Miembros que envíen informes de seguimiento 

dentro de un plazo razonable después del informe de alerta precoz anterior.  

1.2. Informes semestrales 

1.2.1. Presentación de informes 

El Artículo 1.1.3. de los Códigos de la OIE también establece las obligaciones de los Miembros de presentar informes 

semestrales sobre la ausencia o la presencia y la evolución de las enfermedades de la Lista de la OIE. Los informes 

semestrales son esenciales para seguir la evolución mundial de las enfermedades de la Lista con el paso del tiempo, 

compartir información sobre las medidas de control aplicadas y establecer la situación sanitaria inicial en cada país, para 

que se puedan identificar eventos excepcionales. De 2005 a 2011, las enfermedades de la Lista de la OIE en animales 

terrestres y acuáticos se notificaban a través de un único informe semestral, mientras que, a partir de 2012, se espera que 

los Miembros presenten cada semestre un informe específico para animales terrestres y un informe separado para animales 

acuáticos para facilitar la recopilación de datos y mejorar la puntualidad de los informes. 
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El porcentaje de Miembros que presentaron su informe semestral obligatorio se mantuvo muy estable (entre el 96% y el 

97%) durante el período de 2005 a 2011. Este porcentaje se mantuvo similar para la presentación de informes terrestres 

de 2012 a 2017. Por el contrario, el porcentaje de Miembros que presentaron su informe semestral para animales acuáticos 

durante este período fue mucho más bajo (entre el 65% y el 77%). Sin embargo, las cifras relativas a los informes acuáticos 

desde 2012 son más representativas, puesto que muchos de los informes comunes presentados anteriormente podían estar 

vacíos, obteniéndose así una impresión falsa acerca de la situación de la información. Los resultados presentados para 

2018 aún son parciales, porque al 20 de marzo de 2019 los Miembros seguían enviando sus informes semestrales para 

2018. 

El porcentaje de Miembros que presentaron sus informes semestrales para los animales terrestres fue muy elevado en 

todas las Regiones de la OIE, mientras que se observaron diferencias importantes entre las Regiones para los informes 

sobre animales acuáticos. Europa fue la región con la tasa de presentación de informes sobre animales acuáticos más 

elevada entre 2012 y 2017 (un promedio del 90% de los Miembros que presentaron su informe), seguida por la Región 

de las Américas y la Región de Asia, Extremo Oriente y Oceanía (cada una con un promedio del 76%), luego la Región 

de Oriente Medio (promedio del 61%) y finalmente la Región de África (51%).  

Estos resultados muestran que el cumplimiento por parte de los Miembros de la OIE de los requisitos relativos a la 

presentación de los informes semestrales ha sido muy elevado para las enfermedades de los animales terrestres durante 

muchos años, lo cual debe destacarse como un logro importante de todos los Miembros de la OIE. Sin embargo, el nivel 

de cumplimiento relativo a la presentación de informes sobre enfermedades de animales acuáticos ha sido inferior, con 

marcadas discrepancias regionales. En algunos países, los animales acuáticos no forman parte de las competencias de las 

Autoridades Veterinarias, y esta situación puede representar un obstáculo para la recopilación de información sobre la 

sanidad de los animales acuáticos. Un reto para los próximos años será mejorar las redes de sanidad de los animales 

acuáticos en los países, para que la información sobre la sanidad de los animales acuáticos se comparta más fácilmente 

entre todos los Miembros. Por consiguiente, la OIE está alentando a los Puntos focales para los animales acuáticos a 

participar activamente en el proceso de notificación en todos los países, bajo la responsabilidad del Delegado. Con este 

objetivo, la OIE incluye la formación sobre notificación de enfermedades en los seminarios organizados regularmente 

para estos Puntos focales y les anima a utilizar la plataforma e-learning de la OIE sobre WAHIS. 

1.2.2  Indicadores de la calidad de los informes 

Los Códigos de la OIE no establecen ningún requisito para los plazos de envío de los informes semestrales. Sin embargo, 

es esencial que estos informes se presenten pocos meses después del final del semestre correspondiente, de modo que 

otros países tengan conocimiento oportunamente de la situación sanitaria de todas las enfermedades de la Lista de la OIE 

en sus países vecinos o en los países con los que tienen relaciones comerciales.  

La Figura 3 muestra el plazo mediano de presentación de los informes semestrales de los Miembros, expresado como el 

número de meses después del final del semestre correspondiente. Para el análisis, consideramos los datos para el período 

2006 a 2017. Aunque WAHIS se lanzó en 2005, durante el primer año los países no pudieron enviar información por su 

cuenta, por consiguiente, ese año se excluyó del análisis. El plazo mediano de presentación disminuyó de 9 meses, para 

el primer semestre de 2006, a 4 meses, para el primer semestre de 2008. Luego se mantuvo relativamente estable, entre 

tres y cuatro meses. Los plazos más prolongados observados durante los primeros años probablemente se relacionaron 

con la formación necesaria para usar el programa. De manera general, el plazo mediano de presentación para los informes 

del 1.er semestre fue ligeramente superior al de los informes del 2.° semestre del mismo año. Esto podría explicarse 

parcialmente por el hecho de que cada año se pide a los Miembros que presenten sus dos informes semestrales del año 

anterior antes de la Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, que se celebra cada año en mayo. 

Durante todo el período de análisis, los plazos medianos de presentación de informes fueron similares en todas las 

Regiones de la OIE.  
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Figura 3. Plazo mediano de presentación de los informes semestrales por los Miembros  

después del final del semestre correspondiente, en meses* 

 
*Los resultados para 2018 no se presentan en el gráfico  

porque al 20 de marzo de 2019 los Miembros aún estaban enviando sus informes semestrales. 

El resultado de los años más recientes (es decir, un plazo mediano de tres a cuatro meses después del final del semestre) 

puede considerarse satisfactorio. Sin embargo, para facilitar el rápido intercambio de información, la OIE planea integrar 

en su nuevo sistema OIE-WAHIS algunas funcionalidades para permitir que los datos se introduzcan y compartan antes 

del final del semestre correspondiente, de modo que los Puntos focales puedan proporcionar a la OIE subconjuntos de 

datos tan pronto como estén disponibles. 

El calendario de presentación de los informes es importante, pero también es esencial analizar el contenido de los informes, 

como el número de enfermedades de la Lista de la OIE para las cuales no se proporcionó información en los informes 

semestrales y el nivel de detalle de la información cuantitativa proporcionada (si procede). En 2014, el Departamento de 

Información y Análisis de la Sanidad Animal Mundial comenzó a recopilar estadísticas sobre estos indicadores. 

Entre 2014 y 2017, los Miembros pudieron proporcionar, en promedio, información sobre el 81% de las enfermedades de 

los animales terrestres de la Lista de la OIE y el 77% de las enfermedades de los animales acuáticos. Esto que significa 

que no se proporcionó información, en promedio, sobre 18 enfermedades de animales terrestres (de 96) y 7 (de 29) 

enfermedades de animales acuáticos en los respectivos informes semestrales. Sin embargo, al comparar la información 

disponible para animales domésticos con la información disponible para animales silvestres (teniendo en cuenta las 

enfermedades de la Lista de la OIE, no el informe anual voluntario sobre las enfermedades de los animales silvestres que 

no pertenecen a la Lista de la OIE), se observaron diferencias importantes entre los informes. Concretamente, para las 

enfermedades terrestres, se notificó información sobre el 86% de las enfermedades en animales domésticos, mientras solo 

el 76% de esas enfermedades se notificó para animales silvestres. De manera similar, en los informes sobre las 

enfermedades acuáticas, la información sobre el 81% de las enfermedades se notificó para animales acuáticos de criadero, 

mientras que solo el 73% de esas enfermedades se notificó para animales acuáticos capturados. Estos porcentajes 

permanecieron estables durante el período de análisis. 

Además, analizamos el contenido de estos informes en relación con el nivel de detalle proporcionado para las 

enfermedades según el tipo de informe (acuático frente a terrestre). Concretamente, los informes se clasificaron como: (i) 

no notifica ninguna enfermedad como presente (todas notificadas como ausentes o sin información); (ii) no proporciona 

ninguna información cuantitativa para las enfermedades presentes; (iii) proporciona información cuantitativa con el nivel 

de detalle más bajo (por país y semestre); (iv) proporciona información cuantitativa por mes y país; (v) proporciona 

información cuantitativa por provincia y semestre; y (vi) proporciona información cuantitativa al nivel más detallado, por 

provincia y mes. Como se muestra en la Figura 4, los tipos de informes terrestres y acuáticos presentan características 

muy diferentes. Muy pocos informes terrestres indicaron que no había enfermedades presentes (5%) o no proporcionaron 

información cuantitativa (10%). Sin embargo, en más de la mitad (52%) de los informes acuáticos, no hay enfermedades 

presentes reportadas, y una cantidad considerable (18%) no proporcionó información cuantitativa. En ambos casos, el 

modelo más detallado (por mes y provincia) fue el que se usó con mayor frecuencia para proporcionar información 

cuantitativa. Sin embargo, si bien este tipo de informe con el nivel de detalle más elevado representó la mayoría de los 

informes terrestres (54%), solo se aplicó en menos del 20% de los informes acuáticos. 
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Figura 4: Porcentaje de informes por nivel de información cuantitativa proporcionada  

por los países: 2014 a 2017* 

 

*Los resultados para 2018 no se presentan en el gráfico porque al 20 de marzo de 2019 los Miembros aún estaban enviando sus 

informes semestrales. 

En general, los porcentajes de enfermedades de la Lista de la OIE con información proporcionada, con un nivel de 

información más preciso (información cuantitativa proporcionada por mes y por divisiones administrativas), son elevados 

para los informes terrestres, lo cual es satisfactorio. Estos indicadores de calidad fueron menores para los informes 

acuáticos, puesto que el número de enfermedades para las cuales no se proporcionó información y el nivel de detalle 

cuantitativo de la información proporcionada fueron menores que en los informes terrestres. Como se esperaba, se observó 

el mismo patrón para los animales terrestres y acuáticos, con más datos disponibles para los animales domésticos y la 

acuicultura en comparación con la fauna silvestre y los animales capturados. De manera general, aunque los datos 

proporcionados para la presencia de enfermedades pueden considerarse de buena calidad, los datos proporcionados para 

la ausencia de enfermedades deben ponerse en perspectiva con respecto a las medidas de vigilancia y control notificadas. 

Por último, es interesante observar que, para siete de las enfermedades de la Lista de la OIE, más del 30% de los Miembros 

(valor mediano para todo el período) no proporcionó ninguna información desde 2005. La mayoría de las enfermedades 

no declaradas son enfermedades de animales acuáticos (51/7); las otras son una enfermedad de las aves (rinotraqueítis del 

pavo) y una enfermedad de las abejas (infestación por el pequeño escarabajo de las colmenas). 

1.3. Informes anuales 

Por último, para los informes obligatorios, el Artículo 1.1.3. de los Códigos de la OIE estipula las obligaciones de 

presentación de informes de los Miembros en relación con los informes anuales, que incluyen información sobre las 

capacidades de los servicios nacionales de sanidad animal en términos de personal, laboratorios de diagnóstico y 

producción de vacunas, información sobre la situación de las zoonosis en seres humanos y las cifras sobre la producción 

ganadera y acuícola. El objetivo de este informe es proporcionar a los Miembros de la OIE información contextual, con 

el fin de permitir una interpretación adecuada de la situación sanitaria notificada en cada país. 

El porcentaje de Miembros que presentaron su informe anual obligatorio permaneció elevado, entre el 81% y el 97%, 

para el período de 2005 a 2017. Los resultados para 2018 no se presentan porque al 20 de marzo de 2019 los Miembros 

aún estaban enviando sus informes anuales. Estos porcentajes fueron similares en todas las Regiones de la OIE.  

Estos resultados muestran que el cumplimiento por parte de los Miembros de la OIE de los requisitos relativos a la 

presentación de los informes anuales ha sido muy elevado durante muchos años, lo cual debe destacarse como otro logro 

importante de todos los Miembros de la OIE. Se alienta a los Miembros a hacer un uso completo de esta información. 

  

                                                 
1  Plaga del cangrejo de río (Aphanomyces astaci), infección por Batrachochytrium dendrobatidis, infección por el virus de la necrosis hipodérmica y 

hematopoyética infecciosa, infección por Perkinsus olseni e infección por Xenohaliotis californiensis. 
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1.3.1. Indicadores de la calidad de los informes 

Como para los informes semestrales, los Códigos de la OIE no establecen ningún requisito para el plazo de presentación 

de los informes anuales. La Figura 5 muestra que la mediana del plazo de presentación de los informes anuales de los 

Miembros después del final del año correspondiente disminuyó de 8 meses en 2006 a 3 meses en 2017. Como se discutió 

anteriormente para los informes semestrales, el lanzamiento de WAHIS y la formación necesaria para su uso 

probablemente explican el retraso observado inicialmente. La tendencia descendente en el plazo de envío fue 

estadísticamente significativa (prueba de correlación de rango de Spearman, rho = -0,7, valor de p <0,01). Los resultados 

muestran que, con el paso del tiempo, los Miembros han hecho mayores esfuerzos para presentar sus informes anuales de 

manera oportuna. Durante todo el período del análisis, los plazos medianos de presentación fueron similares en todas las 

Regiones de la OIE. Sin embargo, aún se pueden introducir mejoras, puesto que, en promedio, los Miembros 

proporcionaron información para solo cuatro de las cinco secciones del informe anual, puesto que la sección "producción 

nacional de vacunas" quedó vacía con frecuencia.  

Figura 5. Plazo mediano de presentación de los informes anuales de los Miembros después del final del 

año correspondiente, en meses* 

 

*Los resultados para 2018 no se presentan en el gráfico porque al 20 de marzo de 2019 los Miembros aún estaban enviando 

sus informes anuales. 

 

1.4. Informe anual voluntario sobre las enfermedades de los animales silvestres que no pertenecen a la 

Lista de la OIE 

La OIE reconoce la importancia de la fauna silvestre y ha estado recolectando información a nivel mundial sobre las 

enfermedades de la fauna silvestre desde 1993. Desde entonces, los Miembros de la OIE han tenido la oportunidad de 

contribuir de manera voluntaria al conocimiento de la situación mundial de cerca de cincuenta enfermedades. Aunque 

estas enfermedades no reúnen los criterios de la OIE para ser incluidas en la lista, los expertos del Grupo de trabajo sobre 

las enfermedades de los animales silvestres de la OIE las han seleccionado para garantizar su vigilancia, tanto por su 

importancia para la fauna silvestre en términos de protección de la biodiversidad como a efectos de alerta precoz, con el 

fin de proteger la salud humana y la sanidad de los animales domésticos. La información de los informes enviados desde 

2008 está disponible en línea a través de la interfaz específica WAHIS-Wild. 

La Figura 6 indica el porcentaje de Miembros que enviaron voluntariamente el informe anual sobre enfermedades de la 

fauna silvestre que no pertenecen a la Lista de la OIE para los años 2008 a 2018. La figura muestra que el porcentaje 

aumentó inicialmente de 2008 (32%) a 2011 (56%) y luego disminuyó hasta 2015 (23%). El porcentaje se mantuvo 

relativamente estable en 2016 (26%) y 2017 (24%). Los resultados para 2018 no se presentan porque al 20 de marzo de 

2019 los Miembros aún estaban enviando sus informes anuales voluntarios sobre enfermedades de la fauna silvestre que 

no pertenecen a la Lista de la OIE. Se observaron discrepancias regionales, con una tasa de envío más alta en Europa 

(57%) en comparación con otras Regiones de la OIE: las Américas (30%), Asia, Extremo Oriente y Oceanía (29%), 

Oriente Medio (28%) y África (22%).  
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Figura 6. Porcentaje de Miembros de la OIE que han enviado voluntariamente su informe anual sobre 

enfermedades de la fauna silvestre que no pertenecen a la Lista de la OIE, por año 

 

*Los resultados para 2018 no se presentan en el gráfico porque al 20 de marzo de 2019 los Miembros aún estaban 

enviando voluntariamente su informe anual sobre enfermedades de la fauna silvestre que no pertenecen a la Lista de la 

OIE. 

Estos resultados sugieren que el interés de los Miembros en proporcionar esta información voluntariamente ha 

evolucionado con el tiempo. En 2013, se agregó una nueva sección a WAHIS para que los países proporcionasen esta 

información en línea, reemplazando el cuestionario anterior en formato Excel® que se utilizaba desde 1993. 

Posteriormente, el número de informes enviados disminuyó y, como resultado, solo una cuarta parte de los Miembros de 

la OIE contribuyó al esfuerzo mundial de proporcionar información sobre las enfermedades de los animales silvestres 

para 2017. Además, es importante señalar que, en un número considerable de informes, todas las enfermedades se 

notificaron como ausentes o sin información. Cada año, aproximadamente la mitad de los informes solamente contenían 

información sobre la presencia o sospecha de al menos una enfermedad. Aunque los datos proporcionados sobre la 

presencia de enfermedad pueden considerarse de buena calidad, los datos proporcionados sobre la ausencia de enfermedad 

deben ponerse en perspectiva con respecto a las estrategias de vigilancia implementadas. 

Estos hechos plantean interrogantes sobre el impacto concreto y el valor añadido que significa para los Miembros el 

compartir y centralizar esta información. Estos resultados también sugieren que varios Delegados tienen dificultades para 

recopilar y compartir información fiable sobre la sanidad de la fauna silvestre. Por lo tanto, la OIE pide a sus Miembros 

que envíen comentarios sobre el interés que significa contribuir en este tema y sobre los desafíos que enfrentan al hacerlo. 

También les pide que definan, en colaboración con la OIE, objetivos pertinentes para los próximos años. 

A través de este análisis, se identificaron varios logros principales. En primer lugar, el aumento 

significativo de los informes de alerta precoz enviados por los Miembros durante los períodos de estudio, 

lo cual sugiere mejoras en la transparencia de los Miembros y el cumplimiento de los requisitos de los 

Códigos de la OIE. En segundo lugar, los índices elevados de presentación de informes medidos para los 

informes semestrales sobre enfermedades de animales terrestres y los informes anuales, junto con los 

plazos razonables de presentación observados en los últimos años para estos informes son muy 

alentadores. Por último, el análisis mostró que, en sus informes semestrales, los Miembros pudieron 

proporcionar información y datos cuantitativos detallados para una proporción elevada de enfermedades 

de animales terrestres de la Lista de la OIE. Todos estos resultados deben ser considerados como grandes 

logros por los Miembros de la OIE y demostrar el éxito del proceso de presentación de informes 

implementado por la OIE y sus Miembros a lo largo de los años. 

Asimismo, el análisis también ha puesto de relieve algunas brechas relativas a la información que la OIE 

y sus Miembros deben tener en cuenta: 

1. Con respecto a la alerta precoz, esta sección del informe demostró que los Miembros no han 

logrado el pleno cumplimiento de los requisitos de los Códigos de la OIE en términos de 

reactividad para la confirmación de eventos y la presentación de notificaciones inmediatas 

después de la confirmación del evento, así como en lo relativo a la regularidad con la que 

comparten información de seguimiento sobre eventos sanitarios excepcionales después de la 

notificación inicial. 
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2. El análisis puso de manifiesto las brechas en la notificación de algunos temas que no están 

relacionados con la producción pecuaria, en particular las enfermedades de los animales 

acuáticos, las enfermedades de la fauna silvestre y la producción nacional de vacunas.  

3. Si bien se midieron tasas elevadas de notificación para las enfermedades de la Lista de la OIE en 

los informes semestrales, se planteó la cuestión del verdadero significado de la ausencia de 

enfermedad. La interpretación de esta información es compleja y debe ponerse en perspectiva 

con respecto a las estrategias de vigilancia notificadas. La información proporcionada en estos 

informes siempre debe considerarse junto con las políticas de vigilancia a nivel de país, para 

comprender mejor la sensibilidad de los Servicios Veterinarios Nacionales en términos de 

detección y notificación de enfermedades. 

4. Por último, el análisis destacó el nivel de participación relativamente bajo de los Miembros en el 

informe anual voluntario sobre las enfermedades de los animales silvestres que no pertenecen a 

la Lista de la OIE y planteó interrogantes sobre la calidad de la información proporcionada en 

estos informes.  

La OIE ha implementado varias medidas para abordar las brechas y los desafíos y para apoyar a sus 

Miembros, incluyendo: formación para los Puntos focales; búsqueda activa de información no oficial; 

comunicación permanente con los países para acompañar a los Miembros de la OIE en su actividad de 

notificación; y desarrollo de nuevas funcionalidades en el nuevo sistema OIE-WAHIS. Estas 

funcionalidades se diseñarán para facilitar el proceso de presentación de informes, el flujo de información 

del nivel nacional al internacional y la gestión de acceso a la plataforma de entrada de datos para 

Delegados y Puntos focales. Algunas de las funcionalidades nuevas de OIE-WAHIS también tendrán 

como objetivo proporcionar a los Delegados y Puntos focales herramientas para optimizar la toma de 

decisiones. 

Sin embargo, es posible que estas actividades de la OIE no sean suficientes para paliar las brechas 

identificadas en esta sección, por consiguiente se alienta a los Miembros a definir objetivos alcanzables 

que puedan definirse para los próximos años y posibles acciones que puedan implementarse a nivel 

nacional para mejorar la presentación de informes. 

2. Situación mundial con respecto a seis enfermedades e infecciones de la Lista de la OIE de gran 
interés, según sus principales vías de propagación 

El cambio climático y el comercio internacional sen encuentran probablemente entre los conductores más importantes de 

la propagación de enfermedades infecciosas y las epidemias2,3. El cambio climático tiene un efecto indiscutible en la 

distribución de enfermedades transmitidas por vectores (es decir, el aumento en la distribución de vectores, la influencia 

de la temperatura en las epidemias, etc.), mientras que la globalización y el movimiento de los animales y los productos 

de origen animal siguen siendo las principales vías para la introducción de enfermedades animales en nuevos territorios. 

Sin embargo, el movimiento natural de los animales (es decir, la migración de aves) también puede sufrir a causa del 

cambio climático, y algunas consecuencias de la globalización (por ejemplo, las prácticas de uso del suelo y la evolución 

demográfica) tienen un impacto directo en el cambio climático4.  

En esta sección, se revisa la situación de seis enfermedades de gran interés de la Lista de la OIE como ejemplos de estas 

dos vías de propagación a partir de la información proporcionada a la OIE por los Países Miembros a través de sus 

notificaciones oficiales. Se seleccionaron tres enfermedades transmitidas por vectores con eventos importantes durante 

2018 (es decir, infección por el virus de la fiebre del Valle de Rift, fiebre del Nilo Occidental e infección por el virus de 

la lengua azul) y tres enfermedades que se propagan a través de los movimientos de animales y productos de origen animal 

(infección por virus de la influenza aviar, infección por el herpesvirus de la carpa koi e infección por Batrachochytrium 

salamandrivorans). 

  

                                                 
2   Semenza, J., 2015. Prototype early warning systems for vector-borne diseases in Europe. International journal of environmental research and public 

health, 12(6): 6333-6351. 
3   Fèvre, E. M., Bronsvoort, B. M. D. C., Hamilton, K. A., & Cleaveland, S. (2006). Animal movements and the spread of infectious diseases. Trends 

in Microbiology, 14(3), 125-131. 
4  Jan C Semenza, Jonathan E Suk; Vector-borne diseases and climate change: a European perspective, FEMS Microbiology Letters, Volume 365, 

Issue 2, 1 January 2018, fnx244, https://doi.org/10.1093/femsle/fnx244 

https://doi.org/10.1093/femsle/fnx244
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2.1. Enfermedades transmitidas por vectores 

2.1.1. Infección por el virus de la fiebre del valle del Rift 

La infección por el virus de la fiebre del valle del Rift es una zoonosis viral importante transmitida por artrópodos y puede 

causar una enfermedad grave en rumiantes y humanos. Su ciclo epidemiológico es muy característico, ya que consiste en 

epizootías (aparición de brotes de alta incidencia) separadas por períodos interepizoóticos. Debido a estos factores 

(enfermedad transmitida por vectores y diferentes patrones epidemiológicos), la prevención y la notificación de esta 

enfermedad son particularmente difíciles. 

La distribución reciente de la enfermedad notificada en 2018 y comienzos de 2019, se presenta en la Figura 7. Hasta el 

20 de marzo de 2019, 186 países y territorios habían proporcionado información sobre la situación de la infección por el 

virus de la fiebre del valle del Rift a través de sus informes a la OIE. Durante este período, se notificó la presencia de la 

enfermedad en el 8% (155/186) de los países y territorios, todos ellos ubicados en el continente africano y las islas cercanas.  

Figura 7. Distribución de la fiebre del valle del Rift en los países y territorios en 2018 y comienzos de 

2019 (hasta el 20 de marzo de 2019) 

 

* Datos proporcionados por Marruecos 

Durante este período, se enviaron en total seis notificaciones inmediatas a través de WAHIS de cinco países6. Una de 

estas notificaciones informó de la primera aparición de la enfermedad en un país, Sudán del Sur, mientras que las otras 

cinco notificaciones inmediatas informaron de la reaparición de la fiebre del valle del Rift en países cercanos. En marzo 

de 2018, Sudán del Sur notificó la primera aparición de la fiebre del valle del Rift e indicó que se habían observado casos 

de aborto de ganado en diciembre de 2017. Estos casos se observaron después de una fuerte inundación en noviembre 

que tuvo como consecuencia la aparición de zonas pantanosas y el aumento considerable de la población de mosquitos. 

Las muestras se enviaron al Laboratorio de Referencia de la OIE, el Instituto veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica), y 

los resultados de la prueba ELISA confirmaron en marzo de 2018 la presencia de la enfermedad. La Representación 

Regional de la OIE para África y la Representación Subregional para África oriental y el Cuerno de África brindaron 

apoyo al país para que cumpliera con su obligación de notificación y enviara la notificación inmediata. Un mes después 

(abril de 2018), el país presentó un informe final, indicando que el evento se consideraba lo suficientemente estable y por 

consiguiente ya no era necesario enviar informes de seguimiento y la futura información relativa al evento se enviaría en 

los informes semestrales. 

  

                                                 
5  Centroafricana (Rep.), Comoras, Congo (Rep. Dem. del), Gambia, Ghana, Kenia, Mauritania, Mayotte (Francia), Mozambique, Níger, Nigeria, 

Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur y Uganda.  
6  Kenia, Ruanda, Sudáfrica, Sudán del Sur y Uganda 
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En mayo de 2018, Sudáfrica notificó la reaparición de la fiebre del valle del Rift, que había estado ausente en el país 

desde 2011. El único brote notificado afectó y mató a más de 300 ovejas. En junio de 2018, Kenia notificó la reaparición 

de la fiebre del valle del Rift, que había estado ausente desde 2007. El mismo mes, el Ministerio de Salud de Kenia 

notificó el primer caso en humanos, consecuencia del consumo de carne de un animal enfermo7. Debido a esta situación, 

el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ganadería llevaron a cabo una investigación conjunta que permitió la detección 

precoz de la enfermedad en animales y su notificación el mismo día en que se declaró el caso humano. El primer brote 

afectó a algunos camellos, que murieron en un área pastoral en la misma región que el caso humano después de un período 

de fuertes lluvias. En junio y julio de 2018, se notificaron en total 10 brotes que afectaron a camellos, cabras y ovejas en 

ocho provincias del país. Se aplicó vacunación en respuesta al brote. En Kenia, las actividades de preparación comenzaron 

en febrero de 2018, ya que debido a las fuertes lluvias e inundaciones, se comunicó una alerta nacional en mayo7. Estos 

mecanismos, junto con la estrecha colaboración entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ganadería, indudablemente 

facilitaron la detección precoz y la notificación oportuna de la enfermedad. El evento en animales, que incluyó 130 casos, 

se declaró cerrado en noviembre de 2018. El evento también causó 26 casos humanos (hasta el 18 de junio), incluyendo 

6 muertes. Afortunadamente, el alcance de este evento fue mucho más limitado, en tiempo e impacto, que los brotes 

anteriores, en 2006-2007, que afectaron a más de 4 000 animales y causaron 684 casos humanos, incluidas 155 muertes8. 

Preocupada por este aumento en la incidencia en la Región, la OIE se puso en contacto con los Delegados de los Países 

Miembros de África oriental y África meridional en julio de 2018 con el fin de sensibilizarlos sobre la situación y 

alentarlos a compartir información y notificar cualquier resultado significativo de sus investigaciones sobre sanidad 

animal.  

En agosto de 2018, Ruanda notificó la reaparición de la fiebre del valle del Rift, que había estado ausente desde noviembre 

de 2017. Los primeros casos se observaron en mayo de 2018, cuando se produjeron abortos en vacas lecheras de dos 

provincias diferentes. Los resultados de laboratorio se obtuvieron en junio de 2018. El país implementó intervenciones 

clave, incluida la sensibilización de la población y la vacunación en respuesta a los brotes. En total, más de 250 000 

animales fueron vacunados, lo que representa el 84,6% de los animales presentes en el área de riesgo. Al 20 de marzo de 

2019, el evento en Ruanda todavía estaba abierto, pero no se habían registrado más brotes desde septiembre de 2018.  

En septiembre de 2018, Uganda, país en el que la presencia de la fiebre del valle del Rift se considera estable, notificó la 

reaparición de la enfermedad a través de una notificación inmediata. Tras la aparición de casos humanos (6 casos en 3 

distritos diferentes) y siguiendo la iniciativa de sensibilización de la OIE, el país decidió declarar este evento por medio 

de una notificación inmediata. El evento notificado incluía tres brotes en el ganado, con algunos animales muertos, en 

tres regiones diferentes afectadas por las inundaciones y la consecuente reproducción de mosquitos. Este evento se cerró 

como suficientemente estable, en marzo de 2019. 

En marzo de 2019, tras ocho meses de ausencia de fiebre del valle del Rift, Kenia notificó la reaparición de la enfermedad 

en dos provincias. Se registraron abortos en bovinos y ovinos en todas las etapas de gestación. Se implementó la 

vacunación para controlar los brotes. El evento se cerró como resuelto en marzo de 2019.  

La distribución temporal histórica de los informes sobre la fiebre del valle del Rift y los países afectados se muestra en la 

Figura 8. Desde 2005 hasta 2018, un promedio del 5% de los países y territorios notificó la presencia de la enfermedad 

cada semestre, variando del 2% en 2005 a un máximo del 9% en 2018. La Figura 8 también muestra que el número de 

países y territorios que proporcionan información sobre la fiebre del valle del Rift siempre ha sido muy estable, de 161, 

en el primer semestre de 2005, a 180, en el segundo semestre de 2017, y, por lo tanto, es una de las enfermedades con 

mayor tasa de información. Hasta el 20 de marzo de 2019, el número de países y territorios para el segundo semestre de 

2018 era inferior al de los años anteriores, puesto que aún estaban presentando sus informes semestrales para ese año. El 

análisis de la tendencia en el porcentaje de países/territorios afectados, utilizando un modelo lineal generalizado con 

distribución binomial, no mostró un aumento significativo durante todo el período (p> 0,05). Por lo tanto, a partir de los 

datos recopilados, no podemos concluir que haya habido un deterioro de la situación global durante el período del análisis.  

                                                 
7  Fiebre del valle del Rift – Kenia. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/csr/don/18-june-2018-rift-valley-fever-kenya/en/ 
8  Fiebre del valle del Rift en Kenia, Somalia y la República Unida de Tanzania. Organización Mundial de la Salud. 

https://www.who.int/csr/don/2007_05_09/es/ 
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Figura 8. Porcentaje de países y territorios por cada semestre entre 2005 y 2018 que notificaron la presencia de 

la fiebre del valle del Rift (datos basados en los informes recibidos hasta el 20 de marzo de 2019) 

 

En promedio, solo el 13% de los países que notificaron la presencia de la fiebre del valle del Rift en un semestre dado 

proporcionó información cuantitativa a través de notificaciones inmediatas (y/o informes de seguimiento). Un 17% 

adicional proporcionó información cuantitativa a través de informes semestrales, puesto que consideraba que la 

enfermedad estaba presente constantemente en su territorio (incluyendo los períodos interepizoóticos) (Figura 9). El 70% 

restante de los países no proporcionó ninguna información cuantitativa, a pesar de haber declarado la presencia de la 

enfermedad. Esta falta de información cuantitativa puede reflejar varias situaciones, incluida la ausencia de brotes durante 

los períodos interepizoóticos9 en la mayoría de los países donde se notifica la presencia de la fiebre del valle del Rift, pero 

también puede verse influida por la posible falta de vigilancia y/o la capacidad de los laboratorios para detectar casos 

animales, o dificultades adicionales para obtener y compartir información. 

Estos porcentajes varían con el tiempo, como se muestra en la Figura 9, potencialmente dependiendo de los períodos 

epidémicos. Por ejemplo, durante las mayores epidemias de fiebre del valle del Rift ocurridas en 2010 y el último año 

2018, la proporción de Miembros afectados que proporcionó datos cuantitativos y presentó informes de alerta precoz fue 

muy alta en comparación con otros períodos. 

Figura 9: Superposición entre países y territorios que notificaron la presencia de la fiebre del valle del Rift sin 

información cuantitativa, los que proporcionaron información cuantitativa sobre la enfermedad mediante 

informes semestrales y a través del sistema de alerta precoz por cada semestre entre 2005 y 2018 

 (datos basados en los informes recibidos hasta el 20 de marzo de 2019) 

 

  

                                                 
9  por "período interepizoótico" se entiende el período de duración variable, a menudo prolongado, caracterizado por un nivel intermitente y bajo de la 

actividad del vector y del índice de transmisión del virus, que no suele detectarse 
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La complejidad de los ciclos epidemiológicos de la fiebre del valle del Rift (períodos interepizoóticos y epizoóticos), así 

como los diferentes enfoques de los países en los informes sobre la fiebre del valle del Rift constituyen obstáculos para 

la armonización y la interpretación de los informes sobre la enfermedad. Para resolver este problema y aclarar los 

requisitos de notificación, el Capítulo 8.15. “Infección por el virus de la fiebre del valle del Rift” del Código Terrestre de 

la OIE se ha presentado para su revisión a las Comisiones pertinentes de la OIE. Los cambios que se propongan se 

comunicarán a los Países Miembros para su consulta antes de la posible adopción. 

Se sabe que los brotes de fiebre del valle del Rift están relacionados estrechamente con fuertes lluvias, que causan 

inundaciones en depresiones naturales donde los huevos de mosquitos infectados pueden eclosionar e iniciar un brote10. 

En África occidental, la fiebre del valle del Rift estaba presente antes de 1987, pero pasó desapercibida debido a la 

ausencia de manifestaciones clínicas. Sin embargo, durante ese año, el primer brote de fiebre del valle del Rift fue 

observado en la región, con más de 200 muertes humanas después de la construcción de una presa en el marco del proyecto 

del río Senegal. Esta construcción y las consiguientes inundaciones provocaron cambios en las características ecológicas 

locales que facilitaron la acumulación de agua y la posterior reproducción de los mosquitos11. En África oriental, las 

epidemias de fiebre del valle del Rift ocurren periódicamente y están estrechamente relacionadas con las lluvias intensas 

y prolongadas asociadas con el calentamiento del Océano Índico durante el fenómeno El Niño - Oscilación Sur (ENOS)12.  

Por lo tanto, la distribución y la aparición de epidemias de fiebre del valle del Rift está probablemente directamente 

afectadas por el cambio climático, puesto que el calentamiento del planeta podría afectar los tres componentes principales 

del ciclo de la fiebre del valle del Rift (es decir, vectores, virus y hospedadores)13. Sobre la base de esas asociaciones, se 

han desarrollado varios modelos de predicción climática para permitir la detección precoz de epidemias de fiebre del valle 

del Rift. Se ha demostrado que algunos de estos modelos son útiles para predecir el inicio de las epidemias de la 

enfermedad14. En febrero de 2018, por ejemplo, Kenia identificó un riesgo de infección por fiebre del valle del Rift y 

emitió una alerta nacional un mes antes de que ocurrieran los primeros casos15. Estos conocimientos probablemente 

habrían permitido la detección temprana de la enfermedad, disminuyendo así el impacto del brote con respecto a brotes 

anteriores, como se explicó anteriormente. Sin embargo, no siempre es fácil predecir las epidemias de fiebre del valle del 

Rift, porque aún no se han definido claramente otros factores importantes, como la inmunidad del hospedador o los 

conductores de la aparición de la enfermedad en África occidental14.  

Por consiguiente, la OIE continúa trabajando en estrecha colaboración con la FAO y la OMS a través del Sistema mundial 

de alerta precoz (GLEWS, por sus siglas en inglés) para tratar de detectar situaciones de alto riesgo y de emergencia lo 

antes posible y coordinar la respuesta en la interfaz hombre-animal. Entre sus otras actividades, la red GLEWS comparte 

información entre las tres organizaciones para garantizar la transparencia y promover la notificación de enfermedades. 

Esta colaboración fue crucial en el caso de los brotes de fiebre del valle del Rift en 2018 para alentar a los países a notificar 

casos animales a la OIE, de conformidad con las disposiciones de los Capítulos 1.1. y 8.15. del Código Terrestre de la 

OIE.  

La fiebre del valle del Rift es reconocida como una enfermedad prioritaria en África y, como tal, forma parte del Plan de 

acción regional quinquenal del Marco mundial de la FAO-OIE para el control progresivo de las enfermedades 

transfronterizas de los animales (GF-TADS). El último evento regional sobre la fiebre del valle del Rift se llevó a cabo 

en 2015 en Djibouti, donde aproximadamente 70 veterinarios, profesionales médicos y científicos se reunieron para 

reevaluar la situación de la enfermedad16. Las conclusiones de esa reunión siguen siendo relevantes y aplicables a la 

situación actual de la fiebre del valle del Rift, puesto que alientan a los países a adoptar una actitud de preparación en 

lugar de reacción, incluyendo las actividades de sensibilización, la actualización y el desarrollo de sus planes nacionales 

de emergencia y una mayor vigilancia en áreas de alto riesgo en coordinación con las autoridades de salud pública. 

También debe considerarse la aplicación de vacunación selectiva en áreas de alto riesgo durante períodos de alto riesgo. 

A pesar de que se han logrado avances significativos en la búsqueda de una vacuna DIVA17 segura y eficaz, existen 

dificultades con las licencias de las vacunas y, por lo tanto, el proceso es muy largo y la disponibilidad de vacunas en el 

mercado es limitada18.  

                                                 
10  https://www.aphis.usda.gov/animal_health/emergency_management/downloads/ppr_rvf_disease_strategy.pdf 
11  Ripani, A., Bouguedour, B., 2015: Recent RVF outbreaks in north‐western Africa. In Abstract book: Rift Valley fever: new options for trade, 

prevention and control, abril de 2015, Yibuti  
12  Anyamba A, Linthicum KJ, Small JL, Collins KM, Tucker CJ, et al. (2012) Climate Teleconnections and Recent Patterns of Human and Animal 

Disease Outbreaks. PLOS Neglected Tropical Diseases 6(1): e1465. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0001465 
13  Martin, Vincent, et al. The impact of climate change on the epidemiology and control of Rift Valley fever. (2008): 413-426 
14  Food and Agriculture Organization Emergency Prevention Systems-Animal Health (EMPRES). Empres Watch. El Nino and increased risk of Rift 

Valley fever-warning to countries. 2015. http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/370027/ (or 

http://www.fao.org/3/a-i5282e.pdf 
15  Fiebre del valle del Rift – Kenia. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/csr/don/18-june-2018-rift-valley-fever-kenya/en/ 
16  GF-TADS, Informe de la conferencia: “Rift Valley fever: new options for trade, prevention and control”, abril de 2015, Djibouti, 
17  DIVA: Differentiating Infected from Vaccinated Animals (permiten diferenciar entre animales infectados y vacunados). 
18  Faburay B, LaBeaud AD, McVey DS, Wilson WC, Richt JA. Current Status of Rift Valley Fever Vaccine Development. Vaccines (Basel). 

2017;5(3):29. Publicado el 19 de septiembre de 2017. doi:10.3390/vaccines5030029 
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2.1.2. Fiebre del Nilo Occidental 

La fiebre del Nilo Occidental es una zoonosis causada por determinadas cepas del virus del Nilo Occidental y tiene una 

amplia distribución y un complejo ciclo epidemiológico que incluye a los mosquitos, generando desafíos para los servicios 

veterinarios y de salud pública en todo el mundo. La enfermedad se caracteriza por un ciclo de transmisión enzoótica 

entre las aves y los mosquitos, que actúan como vectores del virus, y entre los seres humanos y los équidos como 

huéspedes finales del virus. 

Hasta el 20 de marzo de 2019, un total de 186 países y territorios había proporcionado información sobre su situación con 

respecto de la fiebre del Nilo Occidental para 2018 y comienzos de 2019 a través de sus informes a la OIE. Durante este 

período, se notificó la presencia de la enfermedad en el 14% (2619/186) de los países, con una amplia distribución en 

cuatro continentes. La distribución de la fiebre del Nilo Occidental notificada recientemente en 2018 y comienzos de 

2019 se presenta en la Figura 10. Como se muestra en el mapa, la mitad de los países afectados durante el último año se 

encuentran en Europa (14/26), aunque la presencia de la enfermedad también se notificó en otros continentes: las 

Américas, África y Asia (Oriente Medio). 

Figura 10. Distribución de la fiebre del Nilo Occidental en los países y territorios en 2018 y comienzos de 2019 

(hasta el 20 de marzo de 2019) 

 
* Datos proporcionados por Marruecos 

 

En total, 1120 países enviaron un total de 18 notificaciones inmediatas a través de WAHIS entre el 1 de enero de 2018 y 

el 20 de marzo de 2019. Todas las notificaciones inmediatas fueron enviadas por países europeos, con la excepción de un 

informe de Brasil. Dos países notificaron la primera aparición de la enfermedad. Concretamente, Alemania notificó en 

agosto de 2018 la primera aparición de fiebre del Nilo Occidental en el país, que afectó a dos lechuzas que murieron en 

un zoológico en la región de Sachsen-Anhalt. El mes siguiente (septiembre de 2018), Alemania envió cinco notificaciones 

inmediatas adicionales, declarando la aparición de la enfermedad en otras cinco áreas. En todas esas áreas, la enfermedad 

se detectó principalmente en aves silvestres (12 casos); y dos caballos dieron también resultados positivos. Todos los 

eventos en Alemania ya se han resuelto, los más recientes en enero de 2019. Por su parte, Eslovenia también declaró la 

primera aparición de fiebre del Nilo Occidental en el país en septiembre de 2018, con una corneja hallada muerta y un 

caballo con signos clínicos neurológicos. El cierre del evento se declaró más tarde en el mismo mes. 

Además de Alemania, tres países notificaron la primera aparición de fiebre del Nilo Occidental en áreas específicas: 

Brasil, Bulgaria y Rumania. En Brasil, las investigaciones sanitarias comenzaron debido a la mortalidad de equinos 

asociada a signos neurológicos en el estado de Espirito Santo. Al 20 de marzo de 2019, solo se habían notificado caballos 

afectados en el país. Los últimos casos ocurrieron en agosto de 2018 y el evento se consideró resuelto en diciembre de 

2018. En octubre de 2018, Bulgaria notificó la primera aparición de fiebre del Nilo Occidental en el país: un córvido que 

dio positivo para la fiebre del Nilo Occidental se encontró muerto en la región de Burgas, cerca del Mar Negro. Este fue 

el único caso notificado, y el evento fue declarado cerrado el mismo mes. En agosto de 2018, Rumania declaró la primera 

aparición de fiebre del Nilo Occidental en el país: dos caballos en la región de Ilfov dieron positivo para la enfermedad. 

El evento fue declarado resuelto en noviembre de 2018. 

                                                 
19  Alemania, Arabia Saudí, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Costa Rica, Croacia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, 

Haití, Hungría, Israel, Italia, Jordania, Nigeria, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Túnez y Turquía.   
20  Alemania, Brasil, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Francia, Grecia, Portugal, Rumania, Túnez y Turquía. 
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Seis países declararon una reaparición de fiebre del Nilo Occidental mediante notificaciones inmediatas enviadas a través 

de WAHIS. En julio de 2018, Grecia notificó una reaparición de fiebre del Nilo Occidental que afectó a caballos, aves 

silvestres y, curiosamente, a un perro. El perro fue sometido a prueba en el marco de la vigilancia pasiva, puesto que había 

mostrado signos neurológicos, y dio positivo para la fiebre del Nilo Occidental. El último brote en el país se notificó en 

noviembre de 2018 y el evento se declaró cerrado. En agosto de 2018, Francia y Croacia notificaron la reaparición de la 

fiebre del Nilo Occidental, con aves silvestres y varios caballos afectados en el caso de Francia. Aunque no se han 

registrado más brotes ni en Francia ni en Croacia, desde octubre y septiembre, respectivamente, ambos eventos siguen 

abiertos. En octubre de 2018, Portugal y Turquía notificaron una reaparición de fiebre del Nilo Occidental, y Túnez lo 

hizo en noviembre de 2018; en estos eventos, se registró un brote en caballos. Los eventos en estos tres países se han 

declarado cerrados. En la mayoría de estos países que notificaron una reaparición de fiebre del Nilo Occidental (Francia, 

Croacia, Grecia y Portugal), la enfermedad se había notificado previamente en 2017, siguiendo el patrón estacional anual 

típico de la enfermedad. Sin embargo, Túnez y Turquía notificaron la reaparición de la fiebre del Nilo Occidental con 

casos en caballos en sus países después de que se notificara como ausente desde 2015 y 2014, respectivamente.  

Se analizó la tendencia histórica de las notificaciones de fiebre del Nilo Occidental entre 2006 (año en que se incluyó la 

fiebre del Nilo Occidental en la Lista de la OIE) y 2018. La Figura 11 muestra que el número de países y territorios que 

proporcionaron información para la fiebre del Nilo Occidental aumentó con el tiempo, de 129, en el primer semestre de 

2006, a 170, en el segundo semestre de 2017. Hasta el 20 de marzo de 2019, el número de países y territorios que habían 

enviado información para 2018 era bajo, puesto que aún estaban presentando sus informes semestrales para ese año. Un 

promedio del 10% de los países y territorios notificó la presencia de fiebre del Nilo Occidental por semestre durante el 

período analizado, pasando del 6% en 2006 al 19% en el segundo semestre de 2018. El análisis de la tendencia en el 

porcentaje de países/territorios afectados muestra, utilizando un modelo lineal generalizado con distribución binomial, un 

aumento significativo durante todo el período (estimación: 0,01; p <0,05), lo que indica un ligero aumento gradual en la 

prevalencia mundial de la fiebre del Nilo Occidental.  

Figura 11. Porcentaje de países y territorios por cada semestre entre 2006 y 2018 que notificaron la presencia de 

la fiebre del Nilo Occidental (datos basados en los informes recibidos hasta el 20 de marzo de 2019) 

 

Sin embargo, como se puede ver en la Figura 11, existe una estacionalidad en la aparición de la enfermedad, con un 

aumento en el número de países afectados durante el segundo semestre de cada año (promedio del 11% en el segundo 

semestre frente al 8% en el primer semestre), que corresponde al período de transmisión de la fiebre del Nilo Occidental 

en la cuenca mediterránea debido al período de mayor actividad de los mosquitos (de junio a noviembre). A pesar del 

efecto de confusión de la estacionalidad inversa en otras regiones afectadas (es decir, Brasil en el hemisferio sur con una 

notificación de fiebre del Nilo Occidental en abril), puesto que la mayoría de los países afectados son países mediterráneos, 

su estacionalidad influye considerablemente en las tendencias de los informes mundiales. Esta estacionalidad se 

superpone con los casos de fiebre del Nilo Occidental notificados en Europa en humanos, los cuales generalmente 

alcanzan su punto máximo entre mediados de agosto y mediados de septiembre21.  

  

                                                 
21  Haussig Joana M., Young Johanna J., Gossner Céline M., Mezei Eszter, Bella Antonino, Sirbu Anca, Pervanidou Danai, Drakulovic Mitra B., Sudre 

Bertrand. Early start of the West Nile fever transmission season 2018 in Europe. Euro Surveill. 2018;23(32):pii=1800428. 
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A pesar de los datos parciales para 2018, el gráfico de tendencias también refleja un aumento significativo en la incidencia 

de la fiebre del Nilo Occidental el año pasado, confirmado por los informes presentados a través del sistema de alerta 

precoz durante 2018. Este aumento en las notificaciones de fiebre del Nilo Occidental en animales coincide con un 

aumento excepcional en el número de casos humanos de la enfermedad en Europa, según las informaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)22. Específicamente, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 

Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) declaró 2 083 infecciones humanas autóctonas de fiebre del Nilo 

Occidental en Europa en 2018, lo que supera ampliamente los datos de años anteriores (7,2 veces más en comparación 

con la temporada de 2017)23. Además, la temporada de transmisión de la fiebre del Nilo Occidental en Europa de 2018 

comenzó antes que en años anteriores. Las condiciones climáticas observadas en Europa durante el verano de 2018 

(temperaturas elevadas y fuertes lluvias seguidas de clima seco) fueron propicias para la propagación de mosquitos. Es 

posible que estos factores hayan favorecido un aumento anticipado de la población de mosquitos en Europa sudoriental, 

adelantando y aumentado la incidencia de la enfermedad24.  

En Estados Unidos de América, también se observó un aumento en el número de casos humanos de fiebre del Nilo 

Occidental en 201825, los cuales representaron un aumento del 20% en comparación con los casos humanos durante el 

año anterior.  

2.1.3. Infección por el virus de la lengua azul 

Los cambios climáticos pueden modificar y ampliar considerablemente la distribución de enfermedades transmitidas por 

vectores con el paso del tiempo. Durante muchos años, se consideró que la infección por el virus de la lengua azul (lengua 

azul) estaba limitada a un rango de latitud entre 35° S y 40° N. Sin embargo, desde 1998 varias cepas de la lengua azul 

se han propagado fuera de este rango. En la actualidad, según las notificaciones enviadas a la OIE, la enfermedad se ha 

extendido a casi 60° N. Por lo tanto, la lengua azul es una enfermedad de interés mundial, puesto que los vectores 

competentes están presentes en numerosas áreas de África, América, Asia, Europa y Oceanía.  

La distribución geográfica reciente de la lengua azul en los países y territorios, basada en la información recopilada a 

través de WAHIS durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 20 de marzo de 2019, se muestra en la 

Figura 12. Durante este período, 186 países y territorios proporcionaron información sobre la lengua azul, cuya presencia 

fue notificada en el 24% de los mismos (4526/186). El diez por ciento de los países y territorios (18/186) no proporcionó 

información sobre su situación con respecto de la lengua azul (presencia o ausencia) para el período de 2018 y comienzos 

de 2019. 

Entre el 1 de enero de 2018 y el 20 de marzo de 2019, ocho países27 reportaron la ocurrencia de lengua azul mediante el 

envío de notificaciones, como se describe a continuación.  

En julio de 2018, Kenia notificó la reaparición de la enfermedad en el país (serotipo no confirmado). Los primeros brotes 

se declararon en las divisiones administrativas de Samburu y Nakuru, y se informó de que la fuente de la infección había 

sido el movimiento ilegal de animales, el contacto con animal(es) infectado(s) en el pastoreo/fuentes de agua y los vectores. 

Se aplicó la vacunación en respuesta a los brotes y el evento se declaró resuelto en noviembre de 2018. 

En octubre de 2018, Italia informó sobre la primera aparición de una nueva cepa en el país (serotipo 3). El evento comenzó 

en septiembre de 2018, en la división administrativa de Cerdeña, y, hasta el 20 de marzo de 2019, todavía estaba en curso. 

No se ha proporcionado información sobre la fuente de la infección. 

En el mismo mes, Chipre y Portugal notificaron la reaparición de la enfermedad en el país (serotipo 4). Chipre declaró 

los primeros brotes en la división administrativa de Acheritou. La enfermedad se extendió a otras divisiones 

administrativas y en diciembre de 2018, el evento se declaró resuelto. Portugal notificó un brote en la división 

administrativa de Coruche. Los brotes de lengua azul anteriores en el país se habían declarado en enero de 2017 (serotipo 

1) y noviembre de 2013 (serotipo 4). Hasta el 20 de marzo de 2019, el evento aún estaba en curso. 

                                                 
22  Aumento "drástico" de las infecciones por el virus del Nilo Occidental en el sur y centro de Europa. OMS, 2018: 

http://www.euro.who.int/en/countries/italy/news/news/2018/8/west-nile-virus-infections-spike-in-southern-and-central-europe 
23  Actualización epidemiológica: temporada de transmisión del virus del Nilo Occidental en Europa, 2018 https://ecdc.europa.eu/en/news-

events/epidemiological-update-west-nile-virus-transmission-season-europe-2018 
24   Haussig Joana M., Young Johanna J., Gossner Céline M., Mezei Eszter, Bella Antonino, Sirbu Anca, Pervanidou Danai, Drakulovic Mitra B., Sudre 

Bertrand. Early start of the West Nile fever transmission season 2018 in Europe. Euro Surveill. 2018;23(32):pii=1800428. 
25  https://www.cdc.gov/westnile/statsmaps/preliminarymapsdata2018/disease-cases-state-2018.html 
26  Afganistán, Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Botsuana, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chipre, Dominicana (Rep.), Ecuador, Egipto, 

España, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Guayana Francesa, Grecia, Guadalupe (Francia), India, Irán, Israel, Italia, Jordania, Kenia, 

Lesoto, Madagascar, Mayotte (Francia), Montenegro, Marruecos, Omán, Pakistán, Palestina, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Portugal, Reunión 

(Francia), Sudáfrica, Suiza, Timor-Leste, Túnez, Turquía, Uganda y Venezuela. 
27  Alemania, Chipre, Egipto, Italia, Kenia, Portugal, Túnez y Turquía. 

http://www.euro.who.int/en/countries/italy/news/news/2018/8/west-nile-virus-infections-spike-in-southern-and-central-europe
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En noviembre de 2018, Túnez notificó la reaparición de la enfermedad en el país (serotipo 2) y, una semana después, 

Turquía declaró la detección de una nueva cepa en el país (serotipo 8). Los primeros brotes en Túnez comenzaron en 

octubre de 2018, en dos divisiones administrativas diferentes. La aparición anterior del serotipo 2 en Túnez se remonta al 

año 2000. En diciembre de 2018, el país decidió cerrar el evento, puesto que consideró que la situación era lo 

suficientemente estable y que, por consiguiente, ya no era necesario enviar informes de seguimiento sino que la futura 

información relativa al evento se enviaría en los informes semestrales únicamente.  

El primer brote en Turquía se declaró en la división administrativa de Adana y se informó de que había comenzado en 

septiembre de 2018. Aunque se notificó el serotipo 8, también se notificaron brotes mixtos con el serotipo 4. Se aplicó 

vacunación en respuesta a los brotes y, en ausencia de una mayor propagación de la enfermedad, el evento se declaró 

resuelto en diciembre de 2018. 

En diciembre de 2018, Alemania notificó la reaparición de la enfermedad, que ocurrió en Baden-Wurttemberg (serotipo 

8). La última notificación de aparición de la enfermedad en el país se remontaba a 2009. Al 20 de marzo de 2019, el 

evento aún estaba en curso. 

Finalmente, en marzo de 2019, Egipto notificó la reaparición de la enfermedad en el país (serotipo 4). La enfermedad se 

había notificado por última vez en 1974. El evento comenzó en agosto de 2018, en la división administrativa de Al-

Buhayrah. Aunque en noviembre de 2018, el brote se notificó como resuelto, el evento aún estaba en curso el 20 de marzo 

de 2019. No se ha proporcionado información sobre la fuente de la infección. 

Figura 12. Distribución de la lengua azul en los países y territorios en 2018 y comienzos de 2019  

(hasta el 20 de marzo de 2019) 

 

* Datos proporcionados por Marruecos 

El siguiente análisis describe la tendencia mundial de la enfermedad desde 2005. La Figura 13 muestra que el porcentaje 

de países y territorios que notificaron la presencia de lengua azul aumentó del 15%, en el primer semestre de 2005, al 

20% en el primer semestre de 2018. En el segundo semestre de 2008, se alcanzó un punto máximo en la proporción de 

países que notificó la presencia de la enfermedad (27%). La tendencia del porcentaje de países/territorios afectados, 

analizada utilizando un modelo lineal generalizado con distribución binomial, muestra un aumento significativo durante 

todo el período (estimación: 0,01; p <0,05), indicando un deterioro de la situación mundial durante el período del análisis. 

Sobre la base de esta estimación, se calculó que odds ratio era OR28 = 1,01 (IC del 95% = [1,00-1,02]), lo que significa 

que cada año, las probabilidades de informar sobre la presencia de la lengua azul aumentaron en un 1,01.  

                                                 
28  La probabilidad de que ocurra un evento de interés se define por probabilidades = p / (1-p), donde p es la probabilidad de que ocurra el evento. 

* 
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Figura 13. Porcentaje de países y territorios por cada semestre entre 2005 y 2018 que notificaron la presencia de 

la lengua azul 

 (datos basados en los informes recibidos hasta el 20 de marzo de 2019) 

 

Durante el período de 2018 y comienzos de 2019, se notificaron 15 serotipos diferentes29 y el 35% de los países y 

territorios afectados pudo proporcionar información sobre el serotipo circulante. Teniendo en cuenta los datos recopilados 

en WAHIS desde 2005, parece que la calidad de la información que proporcionan los países para la lengua azul ha 

mejorado considerablemente. De hecho, para el primer semestre de 2005, solo el 9% de los países afectados identificó y 

notificó el(los) serotipo(s) circulante(s) a la OIE; desde entonces, este porcentaje ha aumentado hasta el 41% en el segundo 

semestre de 2017. Este porcentaje sigue siendo bajo y debe mejorarse para proporcionar una mejor imagen de la 

variabilidad de los serotipos circulantes. El porcentaje de los países que proporcionan información sobre los serotipos 

circulantes no es el único que ha aumentado con el paso del tiempo, el número de serotipos notificados también ha 

aumentado. En 2005 (primer semestre), solo se declararon 2 serotipos30, mientras que en 2017 (segundo semestre), se 

notificaron 17 serotipos circulantes diferentes31. El creciente número de serotipos notificados puede interpretarse como 

un resultado de la situación epidemiológica compleja de la enfermedad o como una consecuencia de la mejora de las 

capacidades de diagnóstico de los Miembros de la OIE. WAHIS puede resultar una herramienta útil para el control de la 

epidemiología cambiante de la enfermedad y la diversidad de los serotipos circulantes.  

Si nos centramos en la epidemiología de la enfermedad, se sabe que la distribución espaciotemporal de la lengua azul está 

fuertemente influenciada por el clima. Por lo tanto, el cambio climático podría tener una influencia considerable en la 

dinámica de la enfermedad. Según un artículo publicado en 2005, “Las encuestas serológicas indican que muchos 

serotipos del virus de la lengua azul han estado circulando en los límites de Europa durante varias décadas. [...] Por 

consiguiente, desde hace mucho tiempo existe la posibilidad de que el virus de la lengua azul entre en Europa, ya sea 

por el movimiento de rumiantes infectados o por la dispersión de mosquitos infectados a causa del viento. […] A pesar 

de la existencia de estas vías de entrada posibles, tanto el virus de la lengua azul como el virus de la peste equina (que 

es un orbivirus estrechamente relacionado que se transmite por la misma especie Culicoides) solo habían hecho breves 

incursiones periódicas en el sur de Europa antes de 1998”. Después de ese año, la situación epidemiológica de la 

enfermedad cambió de manera significativa. Concretamente, el rango tradicional de distribución de la lengua azul antes 

de 1998 se encontraba entre 35°S y 40°N32, siendo la propagación fuera de este rango un fenómeno reciente33. 

Para comprender mejor la dinámica de la enfermedad en el espacio y el tiempo, se trazó un mapa que representa la 

información sobre la aparición de la enfermedad desde 1996. Los datos para el período 1996 - 2004 se extrajeron de 

Handistatus, utilizando la precisión de la información a nivel de país. Para el período 2005 - 2019, solo se utilizó la 

información de las notificaciones de alerta precoz, que representa la información a nivel de brote (coordenadas) (número 

de brotes = 28 211).  

En el período 1996 - 2004, 79 países y territorios notificaron la presencia de la enfermedad. En particular, 42 países y 

territorios notificaron la presencia de la lengua azul en 1996-1997 (es decir, antes de la propagación de la enfermedad en 

el sur de Europa y el norte de África) y 71 países y territorios en el período 1998-2004 (Figura 14). 

                                                 
29  Serotipos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 y 24 
30  Serotipos 4 y 16 
31  Serotipos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 y 24 
32  Purse B.V., Mellor P.S., Rogers D.J., Samuel A.R., Mertens P.P., Baylis M. (2005 Feb.) Climate change and the recent emergence of bluetongue in 

Europe. Nature Reviews Microbiology; 3(2):171-81. 
33  Wilson A.J., Mellor P.S. (2009 Sep.) Bluetongue in Europe: past, present and future, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological 

Sciences; 27; 364 (1530):2669-81. 
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Entre 2005 y 2019 (hasta el 20 de marzo de 2019), 43 países notificaron la presencia o sospecha de la lengua azul a través 

de 178 notificaciones inmediatas. El mayor número de notificaciones inmediatas se presentó en 2008 (N = 26) y 2015 (N 

= 20). Los años 2007 y 2008 se asociaron con el cambio más significativo en el número de notificaciones inmediatas 

presentadas, como resultado de la propagación del serotipo 8 en el norte de Europa y la primera aparición del serotipo 1 

en algunos países europeos34. 

Para una mejor representación gráfica de la dinámica de la enfermedad, la Figura 15 se centra en la cuenca mediterránea; 

la mayoría de los brotes del período 2005 - 2019 se notificó en esa zona. Durante este período, la propagación de la 

enfermedad en Europa del norte y del este es bastante evidente. El cambio más reciente en la dinámica de la enfermedad 

ha sido su reaparición en varios países europeos y en el norte de África, así como la aparición de nuevas cepas en otros 

países. Por último, en marzo de 2019, Egipto notificó la reaparición de la enfermedad, después de la última declaración 

en 1974.  

En las otras regiones de la OIE, la enfermedad se notifica principalmente a través de informes semestrales. 

Figura 14. Distribución de la lengua azul entre 1996 y 2004: países que notificaron la presencia de la enfermedad 

en el período 1996 - 1997 se indican en azul y los que notificaron la presencia de la enfermedad durante el 

período 1998- 2004 se indican en naranja (datos basados en los informes recibidos hasta el 20 de marzo de 2019) 

 

  

                                                 
34  Conraths, F. J., Gethmann, J. M., Staubach, C., Mettenleiter, T. C., Beer, M., & Hoffmann, B. (2009). Epidemiology of bluetongue virus serotype 

8, Germany. Emerging infectious diseases, 15(3), 433. 
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Figura 15. Distribución de la lengua azul en la cuenca mediterránea entre 1996 y 2004: países que notificaron la 

presencia de la enfermedad en el período 1996 - 1997 se indican en azul y los que notificaron la presencia de la 

enfermedad durante el período 1998- 2004 se indican en naranja; la información proporcionada mediante 

notificaciones se indica con puntos azules (datos basados en los informes recibidos hasta el 20 de marzo de 2019) 

 

Conclusiones generales acerca de las enfermedades transmitidas por vectores 

En esta sección se examinó la situación epidemiológica de tres enfermedades transmitidas por vectores con un impacto 

elevado en la sanidad animal, y para las cuales ocurrieron eventos importantes en 2018. Concretamente, 

 Se observó un aumento en la incidencia de brotes de fiebre del valle del Rift, incluyendo casos humanos, 

en África oriental en 2018, afectando varios países de la Región. Esta situación fue motivo de preocupación 

para los servicios de salud pública y de sanidad animal en la Región. Preocupada por este aumento en la 

incidencia en la Región, la OIE se puso en contacto con los países para sensibilizarlos sobre la situación y 

alentarlos a notificar todos los eventos que se produjesen.  

 Se observó un aumento en la incidencia de la fiebre del Nilo Occidental en 2018 en los países europeos, 

con una gran cantidad de seres humanos afectados por la enfermedad. Además, la fiebre del Nilo 

Occidental, que tradicionalmente se consideraba un problema del Mediterráneo, se declaró este año por 

primera vez en animales en Alemania y Eslovenia.  

 La lengua azul sigue siendo una enfermedad de interés mundial, debido a su propagación en los últimos 

años y su potencial para una mayor propagación en el futuro. Los efectos del cambio climático son muy 

importantes para todas las enfermedades transmitidas por vectores y la propagación de la lengua azul en 

los últimos años es un ejemplo claro de la necesidad de mejorar la preparación y el control de estas 

enfermedades. Varios estudios han confirmado los efectos de la temperatura en la transmisión del virus de 

la lengua azul34,35,36. 

 

                                                 
35  Boender G.J., Hagenaars T.J., Elbers A.R.W., Gethmann J.M., Meroc E., Guis H. and de Koeijer A.A. (2014) Confirmation of spatial patterns and 

temperature effects in Bluetongue virus serotype-8 transmission in NW-Europe from the 2007 reported case data, Veterinary Research, 45(1), pp.75. 
36  Geoghegan J.L., Walker P.J., Duchemin J.B., Jeanne I., Holmes E.C. (2014 Nov. 20) Seasonal drivers of the epidemiology of arthropod-borne 

viruses in Australia., PLoS Neglected Tropical Diseases.;8(11). 
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Considerando que: 

 Algunos factores climáticos, como el fenómeno El Niño - Oscilación Sur (ENOS) y las lluvias intensas y 

prolongadas influyen en la aparición de epidemias de fiebre del valle del Rift37.  

 La amplia distribución de vectores competentes y mamíferos susceptibles en áreas no endémicas, junto con 

el cambio climático, los cambios en el uso del suelo y la globalización (aumento del comercio de animales 

y los viajes de humanos), aumentan el riesgo de aparición de la fiebre del valle del Rift en un futuro cercano 

en territorios no afectados previamente38. 

 El cambio en los patrones de transmisión de la fiebre del Nilo Occidental (temporada anticipada, mayor 

incidencia y cambios en la distribución) también se ha notificado para otras enfermedades transmitidas por 

vectores (por ejemplo, Zika y Chikungunya), y que el cambio climático se ha señalado como un factor 

contribuyente39. 

 Varios estudios han confirmado los efectos de la temperatura en la transmisión del virus de la lengua azul8, 

cuya difusión en los últimos años se ha visto afectada por el cambio climático. El punto máximo de 

actividad de los vectores depende de las condiciones climáticas y está directamente relacionado con la 

probabilidad de infección de los animales. Por consiguiente, la lengua azul es un ejemplo claro de la 

necesidad de mejorar la preparación y el control de las enfermedades transmitidas por vectores. 

 La OIE emite las siguientes recomendaciones: 

 Las actividades de vigilancia para estas enfermedades transmitidas por vectores deben incrementarse en 

áreas de alto riesgo durante los períodos de alto riesgo, aplicando, cuando sea posible, un enfoque “Una 

sola salud”. Las aves silvestres muertas y los caballos que muestran signos neurológicos durante períodos 

de alto riesgo deben considerarse siempre como casos potenciales de fiebre del Nilo Occidental y deben 

analizarse para establecer un diagnóstico diferencial. En el mismo contexto, cuando se presentan tormentas 

de abortos en animales y/o posibles casos humanos sospechosos de fiebre del valle del Rift, deben llevarse 

a cabo investigaciones adicionales sobre esta enfermedad.  

 Se recomienda encarecidamente a los países que notifiquen oportunamente la aparición de cualquier caso 

de las enfermedades mencionadas anteriormente a través de WAHIS con el fin de informar a la comunidad 

internacional y permitir la implementación de los esfuerzos de sensibilización y prevención. 

 Se debe proporcionar información detallada de buena calidad con el fin de permitir una mejor evaluación 

de la dinámica anterior y reciente de las enfermedades, y así informar mejor a los países para que puedan 

tomar las medidas necesarias para mejorar su preparación. Incluso si la información sobre los serotipos 

circulantes mejora constantemente (aumento en la proporción de países que proporcionan datos sobre los 

serotipos de la lengua azul del 9% al 41%), aún se pueden introducir mejoras. 

 La notificación de información de alta calidad es esencial para mejorar la preparación en lo relacionado 

con el cambio climático. La integración futura de datos de WAHIS de buena calidad con otras fuentes de 

información, como series climáticas, datos ambientales y mapas de distribución de vectores, permitirá el 

desarrollo de mejores análisis epidemiológicos y ayudará a los países a implementar la detección precoz y 

el control de enfermedades. Por consiguiente, es muy importante tener en cuenta que los países deben 

continuar mejorando sus esfuerzos para proporcionar información precisa sobre los serotipos circulantes.  

 Se alienta a los países a utilizar WAHIS para la notificación precoz de casos. Gracias a la nueva herramienta 

OIE-WAHIS, será posible recopilar datos de mejor calidad, integrar de forma más eficaz la información 

con otras fuentes y mejorar la visualización y el acceso a los datos. 

  

                                                 
37  Sistema de Prevención de Emergencias de la FAO (EMPRES). Empres Watch. El Nino and increased risk of Rift Valley fever-warning to countries. 

2015. http://www.fao.org/emergencies/recursos/documentos/recursos-detalle/es/c/370027/ (o http://www.fao.org/3/a-i5282e.pdf 
38  Paweska JT. 2015. Rift valley fever. Rev Sci Tech Off Int Epiz 34(2):375. 
39  Jan C Semenza, Jonathan E Suk; Vector-borne diseases and climate change: a European perspective, FEMS Microbiology Letters, Volume 365, 

Issue 2, 1 January 2018, fnx244, https://doi.org/10.1093/femsle/fnx244 

http://www.fao.org/emergencies/recursos/documentos/recursos-detalle/es/c/370027/
http://www.fao.org/3/a-i5282e.pdf
https://doi.org/10.1093/femsle/fnx244
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2.2. Enfermedades propagadas por los movimientos de animales y productos de origen animal 

2.2.1. Infección por virus de influenza aviar 

La influenza aviar ha llamado la atención de la comunidad internacional durante años, con brotes en aves de corral que 

han tenido graves repercusiones en los medios de subsistencia de las personas y el comercio internacional en muchos 

países. Además, aunque la mayoría de los virus de influenza aviar no infectan al ser humano, algunos de ellos como H5N1 

y H7N9, se han dado a conocer porque causan infecciones humanas graves, incluso a veces mortales. En la actualidad, 

los brotes de influenza aviar siguen representando un problema de salud pública mundial, debido a la circulación de 

distintos subtipos zoonóticos. Ante esta perspectiva, siguen siendo prioritarios los objetivos de la OIE de fomentar la 

transparencia y comprensión de la situación zoosanitaria en el mundo con el fin de proteger la salud pública y garantizar 

la seguridad del comercio mundial de animales y productos de origen animal. Además, la OIE ha fortalecido la 

coordinación y la cooperación internacional para el control de la influenza aviar a través de la colaboración conjunta con 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO): las tres organizaciones intercambian frecuentemente información sobre el seguimiento de la 

situación de la influencia zoonótica en el mundo. Esta sección revisa la situación mundial reciente de la influenza aviar y 

su evolución desde 2005. 

La distribución geográfica mundial reciente de la infección por el virus de la influenza aviar, basada en la información 

recopilada a través de WAHIS durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 20 de marzo de 2019, se 

muestra en la Figura 16. La parte superior muestra la distribución de la influenza aviar (influenza aviar altamente patógena 

“IAAP” e influenza aviar levemente patógena “IALP”) en las aves de corral y la parte inferior muestra la distribución de 

la IAAP en aves distintas a las aves de corral (incluidas las aves silvestres). 

Durante este período, 183 países y territorios proporcionaron información sobre la influenza aviar en aves de corral, cuya 

presencia se notificó en un 24% (44/183). Siete países y territorios40 declararon la presencia tanto de IAAP como de IALP, 

2541 notificaron la presencia de IAAP solamente y 1242 notificaron la presencia de IALP solamente. El subtipo notificado 

más frecuentemente en aves de corral fue H5N1 (1443países/territorios), seguido por H5N8 (1244 países/territorios), H5N2 

(nueve45 países/territorios) y H5N6 (siete46 países/territorios). Otros subtipos fueron notificados por pocos países cada 

uno: H5 (neuraminidasa no tipificada en Afganistán, Dinamarca, Rusia, Suecia y Taipei Chino), H5N3 (Francia), H5N5 

(Francia), H5N7 (Italia), H7 (neuraminidasa no tipificada) en Dinamarca, H7N1 (Estados Unidos de América), H7N2 

(Sudáfrica), H7N3 (México y Estados Unidos de América), H7N7 (Francia), H7N9 (China [Rep. Pop. de]). La diversidad 

de subtipos notificados en aves de corral para el período de interés es considerable. Cuando circulan en las mismas áreas 

geográficas, las coinfecciones de diferentes virus de influenza en los mismos animales crean un riesgo de recombinación, 

y estas situaciones pueden generar nuevos virus de influenza47. 

Con respecto a la IAAP en aves distintas a las aves de corral (incluidas las aves silvestres), 180 países y territorios 

proporcionaron información, y el 14% (2548/180) notificó la presencia de la enfermedad. El subtipo notificado más 

frecuentemente en aves que no son aves de corral (incluidas las aves silvestres) fue el H5N6 (1349 países/territorios), 

seguido del H5N8 (cinco 50  países/territorios), H5N1 (India) y H5 (neuraminidasa no tipificada en Afganistán). La 

diversidad de subtipos notificados en aves que no son aves de corral es mucho menor que la notificada en aves de corral. 

Esto puede ser consecuencia de un nivel de vigilancia y de tipificación inferior en esta categoría de aves, en comparación 

con las aves de corral.  

  

                                                 
40  China (Rep. Pop. de), Ghana, Italia, México, Países Bajos, Sudáfrica y Taipei Chino 
41  Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Bután, Bulgaria, Camboya, Congo (Rep. Dem. de), Corea (Rep. de), Egipto, Filipinas, Ghana, Hong Kong 

(RAE-RPC), India, Irán, Iraq, Japón, Laos, Liberia, Malasia, Myanmar, Nepal, Nigeria, Rusia, Togo y Vietnam 
42  Dinamarca, Dominicana (Rep.), Estados Unidos de América, Francia, Haití, Pakistán, Palestina, Papua Nueva Guinea, Samoa, Sao Tomé y Príncipe, 

Senegal y Suecia 
43  Bangladesh, Bután, Camboya, China (Rep. Pop. de), Egipto, Francia, Ghana, India, Italia, Laos, Malasia, Nepal, Togo y Vietnam 
44  Arabia Saudí, Bulgaria, Congo (Rep. Dem. de), Egipto, India, Irán, Iraq, Italia, Nigeria, Rusia, Sudáfrica y Taipei Chino 
45  Dinamarca, Dominicana (Rep.), Egipto, Estados Unidos de América, Francia, México, Rusia, Sudáfrica y Taipei Chino 
46  China (Rep. Pop. de), Hong Kong (RAE-RPC), Japón, Corea (Rep. de), Países Bajos, Taipei Chino y Vietnam 
47  Marshall N., Priyamvada L, Ende Z., Steel J., Lowen A.C., Influenza Virus Reassortment Occurs with High Frequency in the Absence of Segment 

Mismatch, PLoS Pathog. 2013 Jun; 9(6): e1003421. 
48  Afganistán, Alemania, Bangladesh, China (Rep. Pop. de), Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Finlandia, Ghana, Hong Kong (RAE-RPC), India, Irán, 

Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Kuwait, Namibia, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Taipei Chino 
49  Bangladesh, Bután, Camboya, China (Rep. Pop. de), Egipto, Francia, Ghana, Italia, Laos, Malasia, Nepal, Togo y Vietnam 
50  Israel, Kuwait, Namibia, Pakistán y Sudáfrica 
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Hasta el 20 de marzo de 2019, solo ocho Miembros de la OIE no habían proporcionado información sobre su situación 

nacional con respecto a la influenza aviar (presencia o ausencia) en aves de corral para 2018 y comienzos de 2019. Entre 

los países y territorios afectados, nueve51 no habían proporcionado ninguna información sobre los subtipos circulantes. 

Asimismo, 19 Miembros de la OIE no habían proporcionado información sobre su situación nacional con respecto a la 

influenza aviar de alta patogenicidad en aves distintas a las aves de corral (incluidas las aves silvestres) para 2018 y 

comienzos de 2019 y, entre los países y territorios afectados, siete52 no habían proporcionado ninguna información sobre 

los subtipos circulantes.  

De acuerdo a las disposiciones del Código Terrestre, los Miembros de la OIE pueden autodeclararse libres de enfermedad 

en el país, en una zona o en un compartimento. Los Miembros que deseen publicar su autodeclaración de ausencia de 

enfermedad deben proporcionar pruebas documentadas relevantes del cumplimiento de las disposiciones del Capítulo 

10.4. del Código Terrestre. Hasta el 20 de marzo de 2019, 14 Miembros53 se habían autodeclarado libres de influenza 

aviar en aves de corral, Turquía declaró 27 zonas libres de influenza aviar en aves de corral, y siete Miembros54 se 

autodeclararon libres de IAAP, sin brotes notificados.  

Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 20 de marzo de 2019, 36 países y territorios notificaron 

la presencia de influenza aviar a través de 92 notificaciones inmediatas. Entre estas notificaciones, 76 fueron casos de 

reaparición de la enfermedad.  

Nueve países notificaron las primeras apariciones de nuevas cepas, principalmente detectadas en aves silvestres. Seis de 

estos países declararon la primera aparición del subtipo H5N6 de la IAAP. En Alemania, H5N6 se detectó por primera 

vez en enero de 2018, y el evento se consideró resuelto el mismo mes. El Reino Unido también notificó la primera 

aparición del mismo subtipo unos días después. El evento se declaró resuelto en abril de 2018. Suecia fue el siguiente 

país europeo en detectar H5N6, también en enero de 2018. El evento se declaró resuelto en febrero de 2018. En Irlanda, 

el mismo subtipo se detectó por primera vez unos días después, también en aves silvestres, y se declaró resuelto en marzo 

de 2018. Finlandia informó de la primera detección del mismo subtipo en marzo de 2018 y el evento se declaró resuelto 

el mismo mes. H5N6 se detectó por primera vez en Irán en enero de 2018. El evento se declaró resuelto en febrero de 

2018. En Asia Central, otro subtipo de IAAP (H5N8) se detectó por primera vez en Pakistán en enero de 2018. El evento 

se declaró resuelto en febrero de 2018. Francia detectó la primera aparición de H5N5 de IALP en marzo de 2018. Todos 

los animales fueron matados y eliminados. El evento se declaró resuelto en marzo de 2018. Por último, Egipto declaró la 

primera aparición de H5N2 de IAAP en aves de corral en febrero de 2019, detectada durante las actividades de vigilancia. 

El evento se declaró resuelto el mes siguiente (marzo de 2019). 

China (Rep. Pop. de) informó la primera aparición de la IAAP H7N9 en aves de corral en tres provincias: Liaoning, 

Ningxia y Shanxi (partes central y oriental del país), entre marzo y mayo de 2018. El evento en Liaoning se declaró 

resuelto en junio de 2018. Hasta el 20 de marzo de 2019, se habían notificado tres brotes en Ningxia y Shanxi y los dos 

eventos aún estaban en curso. 

  

                                                 
51  Liberia, Myanmar, Omán, Pakistán, Palestina, Papua Nueva Guinea, Samoa, Sao Tomé y Príncipe y Senegal. 
52  Bangladesh, China (Rep. Pop. de), Egipto, Ghana, Italia, Kazajstán y Taipei Chino 
53  Bélgica, Checa (Rep.), Colombia, El Salvador, Eslovaquia, España, Honduras, Hungría, Japón (desde el 15/04/2018), Países Bajos (desde el 

10/07/2018), Perú, Sri Lanka, Reino Unido y Uruguay 
54  Burkina Faso, Corea (Rep. de) (desde el 12/07/2018), Francia, Guatemala, Pakistán, Tailandia y Turquía 



Situación actual de la sanidad animal en el mundo: análisis de los eventos y las tendencias 25 

Cuatro países notificaron primeras apariciones. En Afganistán, la IAAP en aves de corral (subtipo H5) se produjo por 

primera vez en la provincia de Hirat (en el oeste del país) en enero de 2018 y, hasta el 20 de marzo de 2019, el evento 

todavía estaba en curso. Bulgaria notificó la primera aparición de IAAP en aves de corral (subtipo H5N8), en marzo de 

2018. El evento se declaró resuelto en agosto de 2018, después de que se llevaran a cabo sacrificio sanitario y desinfección. 

En Suecia, la IALP en aves de corral (subtipo H5) se produjo por primera vez en Skåne Län (al sur del país) en mayo de 

2018. El evento se declaró resuelto en mayo de 2018. Finalmente, Namibia notificó en febrero de 2019 la primera 

aparición de IAAP (subtipo H5N8) en aves silvestres. Para el 20 de marzo de 2019, se habían notificado dos brotes en 

pingüinos africanos y el evento todavía estaba en curso.   

Figura 16. Distribución mundial de la influenza aviar en países y territorios en 2018 y comienzos de 2019. La 

parte superior muestra la distribución de la influenza aviar en aves de corral y la parte inferior muestra la 

distribución de la IAAP en aves distintas a las aves de corral (incluidas las aves silvestres). 

 Las etiquetas indican los serotipos notificados por Región (hasta el 20 de marzo de 2019) 

 

* Datos proporcionados por Marruecos 

Hasta el 20 de marzo de 2019, se habían notificado escasos casos humanos de influenza aviar durante el período 2018 y 

comienzos de 201955,56, según la información publicada por la OMS. En febrero de 2018, las autoridades nacionales de 

China (Rep. Pop. de) notificaron a la OMS un caso de infección humana por el virus de la influenza aviar A (H7N4), que 

fue el primer caso humano de infección con este subtipo en el mundo. Es interesante observar que, de acuerdo con la 

información proporcionada a la OIE, este subtipo no fue identificado en animales durante este período. 

                                                 
55  http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/H7N9/situation_update.html 
56  https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/2019_02_12_tableH5N1.pdf?ua=1  

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/H7N9/situation_update.html
https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/2019_02_12_tableH5N1.pdf?ua=1
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El siguiente análisis describe la tendencia mundial de la influenza aviar en aves de corral en los últimos años. La tendencia 

mundial de la IAAP en aves distintas a las aves de corral (incluidas las aves silvestres) no se presenta en el análisis, puesto 

que las actividades de vigilancia no son tan elevadas como en las aves de corral en la mayoría de las regiones, lo cual 

podría producir información sesgada. La parte superior de la Figura 17 muestra que el porcentaje de países que notificaron 

la presencia de IAAP aumentó del 4% en el primer semestre de 2005, al 31% en el primer semestre de 2006, que fue el 

primer punto máximo durante el período de análisis. El porcentaje luego se redujo al 7% en el primer semestre de 2009 y 

se mantuvo relativamente estable y bajo (entre el 5% y el 9%) de 2009 a 2014. El porcentaje de países afectados aumentó 

nuevamente hasta un segundo punto máximo, con un 27% en el primer semestre de 2017, y disminuyó lentamente en los 

siguientes semestres. Los años 2006 y 2017 fueron los dos puntos máximos mundiales de la IAAP en aves de corral en 

los últimos 14 años. Cada vez que se alcanzó un punto máximo, más de una cuarta parte de los países y territorios que 

proporcionan información notificaron la enfermedad presente en las aves de corral. El análisis de la tendencia en el 

porcentaje de países/territorios afectados muestra, utilizando un modelo lineal generalizado con distribución binomial, un 

aumento significativo durante todo el período (estimación: 0,02; p <0,05), lo que indica un ligero aumento gradual en la 

prevalencia mundial de la IAAP. 

La parte inferior de la Figura 17 muestra que el porcentaje de países que notificaron la presencia de IALP se mantuvo 

relativamente estable entre el 8% y el 14% entre el primer semestre de 2006 y el segundo semestre de 2018, con un 

promedio del 11%. La figura también muestra que el número de países y territorios que proporcionaron información para 

IALP aumentó con el paso del tiempo, de 110 en el primer semestre de 2006, a 174 en el segundo semestre de 2017. Hasta 

el 20 de marzo de 2019, el número de países y territorios que proporcionaron información para 2018 fue inferior, puesto 

que aún estaban presentando sus informes semestrales para ese año. El análisis de la tendencia en el porcentaje de 

países/territorios afectados, utilizando un modelo lineal generalizado con distribución binomial, no mostró un aumento 

significativo durante todo el período (p> 0,05). Por lo tanto, a partir de los datos recopilados, no podemos concluir que 

haya habido un deterioro de la situación global de IALP durante el período del análisis.  
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Figura 17. Porcentaje de países y territorios que notificaron la presencia de influenza aviar en aves de corral 

para cada semestre (datos basados en los informes recibidos hasta el 20 de marzo de 2019):  

el gráfico superior se refiere a la IAAP (2005-2018) y el gráfico inferior a la IALP (2006-2018)( 

 

 
 

  *IALP fue incluida en la Lista de la OIE en 2006 
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 En conclusión, esta sección destacó el porcentaje elevado de países y territorios afectados 

por la influenza aviar en aves de corral en 2018 y comienzos de 2019 (24%) y el número 

elevado de subtipos circulantes de influenza aviar en esta población animal (12 subtipos57). 

También mostró que, al igual que en períodos anteriores, la presencia de la enfermedad en 

aves de corral afectó a los países y territorios en todas las Regiones de la OIE, lo que refuerza 

la necesidad de la coordinación y la cooperación internacionales.  

 El análisis mostró que el porcentaje de países y territorios que notificaron la presencia de la 

enfermedad en aves distintas a las aves de corral (incluidas las aves silvestres) fue inferior, 

con menos subtipos circulantes declarados. A pesar de que los datos muestran una mejora 

general en las capacidades de vigilancia de los países y territorios, es probable que esta 

diferencia sea consecuencia de un nivel de vigilancia inferior en muchas Regiones en esta 

categoría de aves, en comparación con las aves de corral.  

 Aunque el porcentaje de países y territorios afectados por la IAAP en 2018 y comienzos de 

2019 fue relativamente elevado, se mantuvo más bajo que en 2017. Sin embargo, la primera 

detección del subtipo de influenza aviar H7N4 a comienzos de 2018 recuerda a todos los 

países que debe mantenerse un nivel de vigilancia elevado de la enfermedad debido a su 

impacto zoonótico potencial. 

 Las normas de la OIE y la transparencia de los informes enviados a través de WAHIS 

garantizan el marco para que los Servicios Veterinarios implementen medidas eficaces de 

vigilancia, notificación y control para la influenza aviar. La OIE continúa vigilando de cerca 

la situación mundial de la influenza aviar e informa a sus Miembros al respecto.  

 

2.2.2. Infección por el herpesvirus de la carpa koi 

La infección por el herpesvirus de la carpa koi es una infección por un herpesvirus
58 capaz de inducir una viremia 

contagiosa y aguda en la carpa común (Cyprinus carpio) y en variedades como la carpa koi o la carpa goi59. 

Solo se han registrado infecciones por el herpesvirus de la carpa koi de forma natural en la carpa común (Cyprinus carpio) 

y variedades de esta especie (por ejemplo, la carpa koi). Tras los primeros informes de infección por el herpesvirus de la 

carpa koi en Israel y Alemania en 1998 y la detección de ADN del herpesvirus de la carpa koi en muestras de tejido 

tomadas durante un episodio de mortalidad masiva de carpas en el Reino Unido en 199660,61, la enfermedad se ha 

extendido a muchos países de todo el mundo, sobre todo a través del comercio de carpas koi, antes de que se supiera lo 

que se conoce actualmente sobre la enfermedad y de que se dispusiera de medios para detectarla. 

La enfermedad se agregó a la Lista de enfermedades de declaración obligatoria de la OIE en 2007. Se seleccionó para 

este capítulo del informe porque fue la enfermedad acuática notificada con mayor frecuencia en 2018 y comienzos de 

2019. Además, se considera de interés mundial porque está presente en todas las Regiones de la OIE. 

La distribución geográfica reciente de la infección por el herpesvirus de la carpa koi en los países y territorios, basada en 

la información recopilada a través de WAHIS durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 20 de 

marzo de 2019, se muestra en la Figura 18. Durante este período, 127 países y territorios proporcionaron información 

sobre la infección por el herpesvirus de la carpa koi, cuya presencia fue notificada en el 17% (2262/127). Dieciséis países 

y territorios63 no proporcionaron información sobre su situación nacional con respecto de la infección por el herpesvirus 

de la carpa koi (presencia o ausencia) para el período de 2018 y comienzos de 2019. 

  

                                                 
57  H5N1, H5N2, H5N3, H5N5, H5N6, H5N7, H5N8, H7N1, H7N2, H7N3, H7N7 y H7N9 
58  HEDRICK R.P., GILAD O., YUN S., SPANGENBERG J.V., MARTY G.D., NORDHAUSEN R.W., KEBUS M.J., BERCOVIER H. & ELDAR 

A. (2000). A herpesvirus associated with mass mortality of juvenile and adult koi, a strain of common carp. J. Aquat. Anim. Health, 12, 44–57 
59   HAENEN O.L.M., WAY K., BERGMANN S.M. & ARIEL E. (2004). The emergence of koi herpesvirus and its significance to European 

aquaculture. Bull. Eur. Assoc. Fish Pathol., 24, 293–307 
60  BRETZINGER A., FISCHER-SCHERL T., OUMOUNA M., HOFFMANN R. & TRUYEN U. (1999). Mass mortalities in koi carp, Cyprinus 

carpio, associated with gill and skin disease. Bull. Eur. Assoc. Fish Pathol., 19, 182–185 
61  PERELBERG A., SMIRNOV M., HUTORAN M., DIAMANT A., BEJERANO Y. & KOTLER M. (2003). Epidemiological description of a new 

viral disease afflicting cultured Cyprinus carpio in Israel. Israeli J. Aquaculture, 55, 5–12 
62  Alemania, Bélgica, Canadá, China (Rep. Pop. de), Checa (Rep.), Corea (Rep. de), Croacia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, 

Hungría, Indonesia, Iraq, Israel, Italia, Japón, Lituania, Países Bajos, Reino Unido, Rumania, Singapur y Sudáfrica 
63  Afganistán, Belarús, Botsuana, Comoras, Cote d'Ivoire, Esuatini, Marruecos, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Togo, 

Turquía y Turkmenistán 
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Durante el período entre el 1 de enero de 2018 y el 20 de marzo de 2019, cuatro países64 enviaron notificaciones 

inmediatas para proporcionar información sobre la infección por el herpesvirus de la carpa koi, como se describe a 

continuación. 

En junio de 2018, Rumania notificó la reaparición de la enfermedad en el país. Los primeros brotes se notificaron en las 

divisiones administrativas de Giurgiu, pero no se proporcionó información sobre la fuente de la infección. Hasta el 20 de 

marzo de 2019, el evento aún estaba en curso. 

En septiembre de 2018, Canadá declaró la primera aparición de la enfermedad en una zona, en la división administrativa 

de Alberta. La fuente de infección se identificó como la introducción de nuevos animales vivos. El evento comenzó en 

julio, se confirmó en agosto y se consideró inmediatamente resuelto. 

En diciembre de 2018, Italia notificó la reaparición de la enfermedad y se identificó un brote en la división administrativa 

de Piamonte. Hasta el 20 de marzo de 2019, el evento aún estaba en curso.  

Finalmente, en enero de 2019, Iraq declaró la primera aparición de la enfermedad en el país. Se notificaron cuatro brotes 

en cuatro divisiones administrativas diferentes, con una tasa de mortalidad muy elevada. Hasta el 20 de marzo de 2019, 

el evento todavía estaba en curso. 

Figura 18. Distribución del herpesvirus de la carpa koi en los países y territorios en 2018 y comienzos de 2019 

(hasta el 20 de marzo de 2019) 

 

* Datos proporcionados por Marruecos 

El siguiente análisis describe la tendencia mundial de la enfermedad desde 2007. La Figura 19 muestra que el porcentaje 

de países y territorios que notificaron la presencia de la infección por el herpesvirus de la carpa koi se mantuvo bastante 

estable (alrededor del 12-13%) hasta 2014. En 2015, el porcentaje disminuyó al 7 % antes de aumentar al 18% en el 

segundo semestre de 2017. El porcentaje de países/territorios afectados, analizado mediante un modelo lineal generalizado 

con distribución binomial, no muestra una tendencia significativa durante todo el período (estimación: 0,01; p = no 

significativo), lo que indica que la situación mundial notificada se mantuvo estable durante el período de análisis.  

                                                 
64  Canadá, Iraq, Italia y Rumania 

* * 
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Figura 19. Porcentaje de países y territorios por cada semestre entre 2005 y 2018 que notificaron la 

presencia del herpervirus de la carpa koi (datos basados en los informes recibidos hasta el 20 de marzo 

de 2019) 

 

Las especies de peces de agua dulce (especialmente los ciprínidos) son una importante fuente mundial de alimentos. La 

carpa común Cyprinus carpio específicamente es una de las especies más valiosas económicamente para la acuicultura. 

Según los datos de la FAO, la producción de carpa común europea alcanzó 164 066 t en 2013. La producción mundial de 

la especie aumentó de 1 535 905 a 2 956 211 t (92,5%) durante el período de 1994 a 2003, pero solo en un 59% (2 559 

721 a 4 080 045 t) durante el período de 2004 a 2013. Según varios autores, la propagación de enfermedades (en particular, 

la aparición de la herpesvirosis de la carpa koi) es el principal factor de esa reducción en la tasa de aumento de la especie65. 

La rápida propagación de la herpesvirosis de la carpa koi se ha atribuido al comercio internacional de peces ornamentales 

(mascotas) y a las exposiciones regionales de koi 66 . En este contexto, también es interesante observar que 

aproximadamente solo el 30% de los países que proporcionaron información sobre la herpesvirosis de la carpa koi en 

2018 indicó en su informe semestral que se aplica vigilancia activa para detectar la enfermedad. Esto indica una posible 

brecha en la capacidad de los países en términos de vigilancia y aplicación precoz de medidas preventivas y de control. 

2.2.3. Infección por Batrachochytrium salamandrivorans 

B. salamandrivorans fue identificado por primera vez en 2013 debido a una dramática disminución de la población de 

salamandras comunes (Salamandra salamandra) en los Países Bajos (Martel et al., 2013).  

Tras la primera detección en los Países Bajos en 2013, se encontró en varias regiones vecinas de Bélgica en 2013 y 201467. 

El hongo también fue identificado en poblaciones cautivas de salamandras y tritones en Alemania y en el Reino Unido68. 

Se piensa que el origen de B. salamandrivorans proviene del sudeste de Asia; ya que ha sido identificado en Japón, 

Tailandia y Vietnam69 y recientemente en China (Rep. Pop. de)70. Fuera de Europa occidental, B. salamandrivorans se 

conoce por infectar a cierto número de especies nativas de tritones en Asia, pero no aparece como causante significativo 

de enfermedad o mortalidad en dichas especies. La evidencia actual sugiere claramente que B. salamandrivorans es 

endémico en Asia y que las especies en dicha región podrían actuar como un reservorio de enfermedad. Actualmente se 

considera que B. salamandrivorans es uno de los principales causantes de la disminución mundial de la población de 

anfibios71.  

  

                                                 
65  FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) (2015) Servicio de Estadísticas e Información del Departamento 

de Pesca y Acuicultura: Estadísticas de pesca y acuicultura 2010. FAO, Roma. www. fao. org/figis/ 
66  Haenen O, Way K, Bergmann S, Ariel E (2004) The emergence of KHV and its significance to European aquaculture. Bull Eur Assoc Fish Pathol 

24: 293−307 
67  Spitzen-van der Sluijs, A., Martel, A., Asselberghs, J., Bales, E. K., Beukema, W., Bletz, M. C., & Kirst, K. (2016). Expanding distribution of lethal 

amphibian fungus Batrachochytrium salamandrivorans in Europe. Emerging infectious diseases, 22(7), 1286. 
68  Cunningham AA, Beckmann K, Perkins M, Fitzpatrick L, Cromie R, Redbond J, et al. Emerging disease in UK amphibians. Vet Rec. 2015;176:468. 

10.1136/vr.h2264 
69  Laking, A. E., Ngo, H. N., Pasmans, F., Martel, A., & Nguyen, T. T. (2017). Batrachochytrium salamandrivorans is the predominant chytrid fungus 

in Vietnamese salamanders. Scientific reports, 7, 44443. 
70  Yuan, Z., Martel, A., Jun, W., Van Praet, S., Canessa, S., & Pasmans, F. (2018). Widespread occurrence of an emerging fungal pathogen in heavily 

traded Chinese urodelan species. Conservation Letters, 1–10. https://doi.org/10.1111/conl.12436 
71  Blaustein, A., Urbina, J., Snyder, P., Reynolds, E., Dang, T., Hoverman, J., & Hambalek, N. (2018). Effects of emerging infectious diseases on 

amphibians: a review of experimental studies. Diversity, 10(3), 81. 
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Debido a la preocupación mundial sobre la detección de la enfermedad y su impacto en la conservación de la biodiversidad, 

B. salamandrivorans se incluyó en 2014 en el informe voluntario sobre enfermedades que no figuran en la Lista de la 

OIE y afectan a los animales silvestres. Es importante recordar que uno de los principales objetivos de incluir una 

enfermedad en el informe voluntario sobre las enfermedades de los animales silvestres es mejorar nuestro conocimiento 

de los patógenos que pueden tener un impacto perjudicial significativo en la conservación de la población de animales 

silvestres. En 2018, la enfermedad se incluyó en la Lista de enfermedades de declaración obligatoria a la OIE, y en febrero 

de 2018 se elaboró una ficha técnica de la enfermedad72. Concretamente, la enfermedad se agregó a la Lista de la OIE 

puesto que cumplía con los criterios para la inclusión en la lista, como se especifica en el Artículo 1.2.2. 4c del Código 

Acuático: “Se ha demostrado o las pruebas científicas indican que la enfermedad puede afectar la sanidad de los 

animales acuáticos silvestres lo que conlleva consecuencias significativas, por ejemplo, morbilidad o mortalidad a nivel 

de la población, productividad reducida o impactos ecológicos”. A fecha de marzo de 2019, pocos países han notificado 

la enfermedad a la OIE. En el período 2014 - 2017, la enfermedad se notificó a través del informe voluntario como 

presente en Chile, los Países Bajos y el Reino Unido.  

La distribución geográfica reciente de B. salamandrivorans en los países y territorios, basada en la información recopilada 

a través de WAHIS durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 20 de marzo de 2019, se muestra en 

la Figura 20. Durante este período, 115 países y territorios proporcionaron información sobre la infección por B. 

salamandrivorans, cuya presencia fue notificada en el 2% (273/115). Dieciséis74 países y territorios no proporcionaron 

información sobre su situación nacional con respecto de la infección por B. salamandrivorans (presencia o ausencia) para 

el período de 2018 y comienzos de 2019.  

De momento, ningún País Miembro ha enviado una notificación inmediata para declarar la presencia de la enfermedad. 

Figure 20. Distribución de la infección por B. salamandrivorans en los países y territorios  

en 2018 y comienzos de 2019 (hasta el 20 de marzo de 2019) 

 

* Datos proporcionados por Marruecos 

Al igual que el herpesvirus koi, la principal vía de propagación de la enfermedad está relacionada con el comercio 

internacional. La enfermedad fue introducida probablemente en Europa por el comercio internacional de anfibios. Desde 

los primeros brotes en los Países Bajos, también se ha encontrado en salamandras importadas en el Reino Unido75. Toda 

la evidencia científica disponible sugiere que se necesita aplicar medidas urgentes para proteger la biodiversidad mundial 

de anfibios, mediante acciones políticas rápidas para prevenir la translocación de agentes infecciosos peligrosos como B. 

salamandrivorans (y también Batrachochytrium dendrobatidis). Por lo tanto, es esencial emprender un esfuerzo de 

cooperación entre organizaciones no gubernamentales, agencias gubernamentales, instituciones académicas, zoológicos 

y el sector de mascotas para evitar los efectos potencialmente catastróficos de B. salamandrivorans en anfibios fuera de 

las regiones endémicas del patógeno. Teniendo en cuenta los datos enviados por los países y territorios en 2018, es 

interesante observar que las capacidades de diagnóstico de la enfermedad parecen ser muy reducidas, puesto que ningún 

país informa que se esté aplicando vigilancia activa para detectar la enfermedad. 

                                                 
72  http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/E_BSAL_Disease_card.pdf 
73  Países Bajos y España 
74  Alemania, Austria, Cabo Verde, Eslovaquia, Fiji, Filipinas, Hong Kong (RAE-RPC), Kenia, Myanmar, Nepal, Nueva Caledonia, Perú, Suecia, 

Togo, Turquía y Ucrania. 
75  Martel A, Blooi M, Adriaensen C, Van Rooij P, Beukema W, Fisher MC, et al. (2014) Recent introduction of a chytrid fungus endangers Western 

Palearctic salamanders. Science 346: 630–631. pmid:25359973 

* 
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 La infección por el herpesvirus koi y la infección por B. salamandrivorans son dos enfermedades 

importantes de los animales acuáticos: la primera debido a su impacto económico y la segunda 

debido a sus posibles efectos devastadores en la conservación de la biodiversidad de todo un 

orden (anfibios). 

 La gestión del riesgo de las dos enfermedades está estrictamente relacionada con el comercio. 

De hecho, la principal vía de propagación de la enfermedad en los últimos años ha estado 

relacionada con actividades humanas. 

 Además, la información epidemiológica básica disponible sobre estas dos enfermedades, 

incluyendo la información proporcionada por los Miembros de la OIE, es aún limitada, puesto 

que aparentemente un gran porcentaje de países no pueden proporcionar datos sobre la presencia 

o la ausencia de la enfermedad. 

 Esto también se confirma por las capacidades muy bajas en términos de vigilancia y monitoreo 

de estas enfermedades, según lo que han notificado los Miembros de la OIE. 

 A pesar de la importancia de las enfermedades de los animales acuáticos, el nivel de notificación 

a la OIE es mucho más bajo que el de las enfermedades de los animales terrestres. Es muy 

importante señalar que la notificación de las enfermedades de los animales acuáticos es una 

obligación para todos los Miembros de la OIE y esto incluye las enfermedades tanto en animales 

de acuicultura como en peces silvestres. La OIE ayuda a sus Miembros a cumplir con sus 

obligaciones en materia de notificación de enfermedades de animales acuáticos promoviendo la 

designación de Puntos focales nacionales para los animales acuáticos, dándoles acceso a WAHIS 

y brindando formación especializada frecuentemente, incluso a través de la plataforma e-learning 

de WAHIS que la OIE lanzó en 2017.  

 Por lo tanto, se alienta a los Miembros a aprovechar el apoyo que brinda la OIE para garantizar 

notificaciones transparentes y oportunas, que son esenciales para prevenir la propagación de 

enfermedades. Algunos autores reconocen que la comunicación, la colaboración y la acción 

acelerada son clave para evitar la propagación internacional de enfermedades como la infección 

por B. salamandrivorans fuera de sus áreas de distribución actuales.76.  

--------------------

                                                 
76  Gray, M. J., Lewis, J. P., Nanjappa, P., Klocke, B., Pasmans, F., Martel, A., & Christman, M. R. (2015). Batrachochytrium salamandrivorans: the 

North American response and a call for action. PLoS pathogens, 11(12), e1005251. 
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