


– 72 – 

85.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2017 

El Dr. Bonbon informó a la Asamblea de que la recomendación incluida en el artículo 7.12.12 

es considerada como una medida para la gestión y podría parecer restrictiva. No obstante, el 

uso de un tiempo máximo de trabajo ha sido empleado en algunos países y organizaciones y 

está basado en un conocimiento empírico. El Dr. Bonbon invitó a la región de las Américas a 

transmitir a la Comisión del Código información científica adicional, que le permitiría 

mejorar el texto del artículo en su próxima reunión. Por último, el Dr. Bonbon confirmó que 

la Comisión estudiaría los comentarios escritos de la UE que habían sido enviados antes de la 

Sesión General, en su reunión de septiembre. 

El texto revisado fue aprobado por unanimidad. 

262. Nuevo proyecto de capítulo sobre la infección por el complejo Mycobacterium 

tuberculosis (Capítulo 8.X.) 

El Dr. Bonbon empezó explicando que los Países Miembros habían respaldado las enmiendas 

propuestas en mayo de 2014 relativas a la fusión de las tres especies de Brucella en un solo 

capítulo multiespecies con un estatus y opciones de manejo según las especies afectadas. De 

conformidad con el acercamiento utilizado para la brucelosis, la Comisión del Código había 

propuesto en septiembre de 2015 desarrollar un nuevo proyecto de capítulo sobre tuberculosis 

fusionando el Capítulo 11.6. sobre la tuberculosis bovina y el 11.7. sobre la tuberculosis de 

cérvidos de cría. Esta propuesta contó con un amplio apoyo y se convocó un grupo ad hoc para 

elaborar el nuevo capítulo. 

El Dr. Bonbon destacó el número significativo de comentarios remitidos que se habían examinado 

desde el inicio de la redacción del capítulo. Los comentarios recibidos desde la última circulación 

fueron considerados por la Comisión del Código en colaboración con la Comisión Científica y la 

Comisión de Normas Biológicas. 

El Dr. Bonbon explicó que en respuesta a una solicitud de justificación científica para la inclusión 

en el capítulo del complejo M. tuberculosis, la Comisión del Código tomó nota de que la Comisión 

Científica en su informe de febrero de 2017 había presentado una lista de documentos revisados 

por expertos que demostraba el impacto de M. tuberculosis en el ganado y la fauna silvestre, y que 

la inclusión de M. bovis, M. caprae y M. tuberculosis en el capítulo tenía como intención gestionar 

los riesgos para la salud humana y la sanidad animal asociados con la infección. 

El Dr. Bonbon observó que para responder a las preguntas en relación con la validez y fiabilidad 

de las pruebas intradérmicas en las cabras (Artículo 8.X.8.), la Comisión del Código había 

remitido a debates previos sobre el tema durante su reunión de febrero de 2016. La Comisión del 

Código decidió añadir un nuevo apartado 3 b) sobre las pruebas para las cabras que se exportan y 

que se basan en los requisitos para los bóvidos y en las pruebas de campo que indican que los 

resultados de la prueba de tuberculina en cabras son similares a los de los bóvidos en pruebas 

individuales.  

El Dr. Bonbon también indicó que en respuesta a una propuesta de borrar el Artículo 8.X.14., la 

Comisión del Código había acordado que por ahora no existía información suficiente para 

recomendar medidas de gestión de riesgo de tuberculosis idóneas para todos los Países Miembros 

en materia de importación de leche y productos lácteos derivados de las cabras. Con el fin de 

estudiar este tema en profundidad, la Comisión del Código insta a los Países Miembros a brindar 

información a la sede de la OIE sobre sus programas nacionales de control de la tuberculosis en 

cabras, puesto que es consciente de que numerosos Países Miembros poseen protocolos para 

certificar rebaños libres.  

El Dr. Bonbon añadió que la Comisión del Código había introducido enmiendas menores en aras 

de claridad y coherencia con otros capítulos y presentó el nuevo texto a la Asamblea destacando 

que, tras su adopción, se borrarían los capítulos existentes 11.5. y 11.6. sobre tuberculosis. 
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El Dr. Bonbon presentó el nuevo proyecto de capítulo a la Asamblea.  

Tanzania, en nombre de los 54 Miembros de la región de África, se congratuló de la presentación 

de este capítulo, para que fuese aprobado, tras intensas consultas. Manifestó que África apreciaba 

los cambios aportados para tomar en cuenta el papel de la fauna silvestre, cuando resultaba 

apropiado, sin recargar a los Países Miembros con pruebas obligatorias para animales silvestres, 

a menos que sea importante desde el punto de vista epidemiológico. 

Australia declaró que el proyecto de capítulo sobre la infección por el complejo Mycobacterium 

tuberculosis disminuirá la focalización de la erradicación y la importancia de dicho complejo como 

especie primaria de tuberculosis en los bóvidos. Un programa completo de erradicación de la 

tuberculosis bovina detectará infección por M. tuberculosis en los bovinos. Aun reconociendo que 

la Comisión científica ha aportado una lista de artículos científicos para apoyar la inclusión de M. 

tuberculosis, las investigaciones relatadas en dichos artículos no demostraban la existencia de un 

vínculo epidemiológico en la transmisión de animal a humano, o de animal a animal, de la 

infección por M. tuberculosis. Añadió que M. tuberculosis y M. caprae no son enfermedades de la 

lista de la OIE, a diferencia de M. bovis.  

Alemania, en nombre de los 53 Miembros de la región de Europa de la OIE, dio las gracias a la 

OIE y apoyó la aprobación del nuevo capítulo. Propuso cambiar algunos términos de las versiones 

en francés y español, tales como “bovins” por “bovidés” y “bovinos” por “bóvidos”, para mayor 

claridad.  

El Dr. Bonbon informó a la Asamblea de que era una cuestión de pertinencia del papel de M. 

tuberculosis en las personas y los animales, y que este cumple los criterios para figurar en la lista 

hasta el punto de que se pueda incluir este patógeno en el capítulo. Señaló que era necesario 

discutir con las comisiones Científica y de Normas Biológicas la cuestión de si el complejo M. 

tuberculosis se debería inscribir en la lista de la OIE. También tomó nota de los comentarios de 

Australia, que cuestionaba la base científica de la valoración y dijo que se podría tomar en 

consideración cuando haya sido aprobado el capítulo. 

El texto revisado fue aprobado por unanimidad. 

263. Infección por los virus de la influenza aviar (Artículo 10.4.25.) 

El Dr. Bonbon explicó que, en respuesta a la solicitud de un País Miembro y de la Comisión 

Internacional del Huevo de actualizar el cuadro sobre la inactivación de los virus de influenza 

aviar en el Artículo 10.4.25., la Comisión del Código había recibido asesoramiento del Centro 

colaborador de la OIE para la investigación de enfermedades aviares emergentes acerca de 

nuevas investigaciones sobre la pasteurización de claras de huevo secas con fines de inactivación 

del virus de influenza aviar basadas en datos experimentales. A partir de los resultados de la 

investigación, la Comisión del Código aceptó los cambios propuestos al cuadro del Artículo 

10.4.25. 

El Dr. Bonbon destacó que, con miras a aclarar que el cuadro del Artículo 10.4.25. trata de 

ejemplos representativos sólo para una variedad de productos del huevo, y no de una lista 

exhaustiva de todos los productos y tratamientos posibles, la Comisión del Código había 

introducido algunos cambios al texto explicativo que figuraba debajo del cuadro. 

El Dr. Bonbon informó a los Delegados de la solicitud hecha por la Comisión del Código a la sede 

de aportar asesoramiento experto que pudiese emplearse en la revisión del capítulo para tener en 

cuenta las diferencias entre los Países Miembros en términos de notificación a la OIE, los 

distintos requisitos cuando se respondía a brotes de influenza aviar de alta patogenicidad o de


