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Definición y comunicación de sospecha

Enfermedades de declaración obligatoria
Enfermedades animales transmisibles que por su impacto 

económico , social o su potencial zoonótico necesitan una 

intervención por parte de los servicios oficiales

Ley 8/03 de Sanidad Animal 

¿Quién debe comunicar una 

sospecha?

Cualquier persona que por su actividad 

profesional tenga conocimiento de ella 

-Laboratorios privados de diagnostico

-Ganaderos

-Veterinarios privados

-Transportistas

-Guardas forestales

-Etc



Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que 

se establece la lista de las enfermedades de los 

animales de declaración obligatoria y se regula su 

notificación



Foco primario Foco secundario

Anexo I o 

emergente 

• sin relación epizootiológico con foco 

anterior en la misma provincia 

• primera aparición en otra provincia 

diferente. 

no cumpla los requisitos para 

ser considerado foco primario

Anexo I.A.2

Incluidas en lista 

UE acuáticos

explotaciones, compartimentos o zonas 

declarados libres (RD1614/2008)

no cumpla los requisitos para 

ser considerado foco primario

Anexo I.B

Incluidas en OIE 

pero no UE

• primera aparición en el país

• sin relación con foco anterior

no declaradas endémicas, y 

no cumpla los requisitos para 

ser considerado foco primario

Anexo I.C

En zonas, 

rebaños, 

explotaciones 

oficialmente 

libres: BB,TB,LEB 

y BOC. 

• retirada de la calificación de 

oficialmente indemne en rebaño o 

explotación 

• provincia oficialmente indemne 

• que no tengan relación con un brote 

anterior. 

no cumpla los requisitos para 

ser considerado foco primario

Definiciones



Plazos

Inmediata

• Por primera vez , o tras la declaración oficialmente libre en un país, zona o compartimento

• Reaparición

• Nueva cepa o hospedador

• Cambio distribución o epidemiología

Semanal

• Focos secundarios anexo I.A.1 (terrestres lista UE) 

• Focos primarios anexo I.C. (zonas, rebaños y explotaciones oficialmente libres BB,TB,LEB y 
BOC)

Mensual

• Focos secundarios anexo I.C (zonas, rebaños y explotaciones oficialmente libres BB,TB,LEB y 
BOC) y Anexo I.A.2 (acuáticos lista UE)

Semestral

• Enfermedades no incluidas en normativa UE ( si OIE) declaradas endémicas.



Comunicación al Ministerio por CCAA

Código OIE ( no UE) y 
emergentes

Endémicas?

Declaración 

semestral

Directiva 82/894



Medios de notificación MAPAMA

Enfermedades de declaración obligatoria.

Directiva 82/894
Código OIE

Enfermedades 
emergentes 

Otras enfermedades comunicables a la UE.

IAAP en animales silvestres (notificable OIE)

Newcastle en silvestres

Emergentes (notificable OIE)



http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-

ganadera/sanidad-animal/consulta-focos/default.aspx

Información situación sanitaria EDO en España



Información EDO OIE mundial

http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/portal-wahis-

datos-de-salud-animal/



Gracias por su atención


