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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
EN LOS ALIMENTOS
13ª reunión
Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos de América, 4 - 7 de diciembre de 2001
La 13ª reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los
Alimentos se celebrará en el Boardwalk Inn, Wild Dunes, Isle of Palms, Charleston, Carolina del
Sur, del martes 4 de diciembre a las 10.00 horas al viernes 7 de diciembre de 2001
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

2.

Nombramiento del relator

CX/RVDF 01/1

3(a)

Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex
Alimentarius y otros Comités del Codex

CX/RVDF 01/2

3(b)

Informe sobre las actividades de la OIE, incluida la
armonización de requisitos técnicos para el registro de
productos medicinales veterinarios (VICH)

CX/RVDF 01/3

Examen de proyectos de límites máximos para residuos de
medicamentos veterinarios en el Trámite 7

ALINORM 01/31,
Apéndices IV y V

- Observaciones en el Trámite 6 (CL 2000/28-RVDF)

CX/RVDF 01/4

Examen de anteproyectos de límites máximos para
residuos de medicamentos veterinarios en el Trámite 4

ALINORM 01/31,
Apéndice VI

- Observaciones en el Trámite 3 (CL 2000/28-RVDF)

CX/RVDF 01/5

Anteproyecto de enmiendas al Glosario de Términos y
Definiciones

ALINORM 01/31,
Apéndice VII

- Observaciones (CL 2000/11-RVDF)

CX/RVDF 01/6

Anteproyecto de Directrices sobre Residuos en los Puntos
de Inyección

CX/RVDF 01/7

- Observaciones

CX/RVDF 01/7-Add. 1

4.

5

6.

7.

Y0815/S

S
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Tema del
programa

Asunto

Signatura del documento

Control de residuos de medicamentos veterinarios en la
leche y los productos lácteos

CX/RVDF 01/8

- Observaciones

CX/RVDF 01/8-Add. 1

Documento de examen sobre principios y metodologías de
análisis de riesgos en el Comité del Codex sobre Residuos
de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos

CX/RVDF 01/9

- Observaciones

CX/RVDF 01/9-Add. 1

10.

Documento de examen sobre resistencia antimicrobiana y
empleo de sustancias antimicrobianas en la producción
ganadera

CX/RVDF 01/10

11.

Documento de examen sobre cuestiones de residuos para
el Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos
Veterinarios en los Alimentos

CX/RVDF 01/11

- Observaciones

CX/RVDF 01/11-Add. 1

Examen de criterios basados en los resultados aplicables a
los métodos de análisis para residuos de medicamentos
veterinarios en los alimentos

CX/RVDF 01/12

- Observaciones

CX/RVDF 01/12-Add. 1

Examen de la identificación de métodos sistemáticos de
análisis para residuos de medicamentos veterinarios en los
alimentos

CX/RVDF 01/13

- Observaciones

CX/RVDF 01/13-Add. 1

Informe del Grupo Especial de Trabajo sobre Métodos de
Análisis y Muestreo

Documento de sala Nº 1

Examen de la lista de prioridades de medicamentos
veterinarios que requieren ser evaluados o reevaluados

CL 2000/23-RVDF

- Observaciones

CX/RVDF 01/14

- Informe del Grupo Especial de Trabajo sobre Prioridades

Documento de sala Nº 2

8.

9.

12(a)

12(b)

13.

14.

Otros asuntos y trabajos futuros

15.

Fecha y lugar de la siguiente reunión

16.

Aprobación del informe
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NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 1 del programa: Aprobación del programa (CX/RVDF 01/1): De conformidad con el Artículo
V.2 del Reglamento, el primer tema del programa provisional será la aprobación del programa de la
reunión.
Tema 2 del programa: Nombramiento del relator: Se invitará al Comité a nombrar un relator para la
reunión.
Tema 3(a) del programa: Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y otros
Comités del Codex (CX/RVDF 01/2): Es un documento informativo, preparado por la Secretaría del
Codex, concerniente a las cuestiones de interés y/o cuestiones remitidas por la Comisión del Codex
Alimentarius y otros Comités del Codex.
Tema 3(b) del programa: Informe sobre las actividades de la OIE, incluida la armonización de
requisitos técnicos para el registro de productos medicinales veterinarios (CX/RVDF 01/3): Como
en las reuniones anteriores del Comité, se presentará al Comité un informe sobre las actividades
emprendidas a este respecto por la OIE y la VICH.
Tema 4 del programa: Examen de proyectos de límites máximos para residuos de medicamentos
veterinarios en el Trámite 7 (ALINORM 01/31, Apéndices IV y V): El CCRVDF en su 12ª reunión
retuvo varios proyectos de límites máximos para residuos de medicamentos veterinarios en el Trámite 7
(ALINORM 01/31, Apéndice IV). El Comité Ejecutivo en su 47ª reunión aprobó los anteproyectos de
límites máximos para residuos de medicamentos veterinarios en el Trámite 5 (ALINORM 01/3, párr. 48
y Apéndice IV), basándose en las propuestas presentadas por el CCRVDF en su 12ª reunión
(ALINORM 01/31, Apéndice V). El CCEXEC en su 47ª reunión tomo nota de que el avance del
proyecto de LMR para la somatotropina porcina dependería de los resultados del debate sobre “otros
factores legítimos” en el ámbito del CCGP. Las observaciones propuestas en el Trámite 6 en respuesta a
la circular CL 2000/28-RVDF sobre anteproyectos de LMR aprobados por el CCEXEC en su 47ª
reunión están resumidos en el documento CX/RVDF 01/4.
Tema 5 del programa: Examen de anteproyectos de límites máximos para residuos de
medicamentos veterinarios en el Trámite 4 (ALINORM 01/31, Apéndice VI): El CCRVDF en su
12ª reunión retuvo varios proyectos de límites máximos para residuos de medicamentos veterinarios en
el Trámite 4 (ALINORM 01/31, Apéndice VI). Las observaciones propuestas en el Trámite 3 en
respuesta a la circular CL 2000/28-RVDF sobre anteproyectos de límites máximos para residuos de
medicamentos veterinarios basadas en las recomendaciones propuestas por el JEFCA en su 54ª reunión
(febrero de 2000) están resumidos en el documento CX/RVDF 01/5.
Tema 6 del programa: Anteproyecto de Enmiendas al Glosario de términos y definiciones
(ALINORM 01/31, Apéndice VII): El CCRVDF en su 12ª reunión (ALINORM 01/31, párr. 58 y
Apéndice VII) convino en hacer circular definiciones revisadas de músculo, grasa, leche y huevos para
que se formularan observaciones en el Trámite 3 del Procedimiento acelerado, a reserva de la
aprobación como nuevo trabajo por la 47ª reunión del CCEXEC. El CCEXEC en su 47ª reunión aprobó
la enmienda al Glosario de Términos y Definiciones como nuevo trabajo conforme al Procedimiento
acelerado (ALINORM 01/3, párr. 43 y Apéndice III). Las observaciones propuestas en respuesta a la
circular CL 2000/11-RVDF en el Trámite 3 del Procedimiento acelerado están resumidas en el
documento CX/RVDF 01/6.
Tema 7 del programa: Anteproyecto de Directrices sobre Residuos en los Puntos de Inyección
(CX/RVDF 01/7): El CCRVDF en su 12ª reunión convino en devolver el Anteproyecto de Directrices
al Trámite 2 para que fuera redactado nuevamente por la delegación de Australia a la luz de las
observaciones recibidas y el debate del Comité, para su distribución y examen en la 13ª reunión del
CCRVDF (ALINORM 01/31, párr. 120). Las observaciones propuestas en respuesta al documento
CX/RVDF 01/7 están resumidas en el documento CX/RVDF 01/7- Add. 1.
Tema 8 del programa: Control de residuos de medicamentos veterinarios en la leche y los
productos lácteos (CX/RVDF 01/8): El CCRVDF en su 12ª reunión acordó que la delegación de los
Estados Unidos de América redactara nuevamente el documento, teniendo en cuenta las observaciones
escritas y el debate del Comité, para distribuirlo con objeto de recabar observaciones y proceder a su
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examen en la 13ª reunión del CCRVDF (ALINORM 01/31, párr. 124). Las observaciones propuestas en
respuesta al documento CX/RVDF 01/8 están resumidas en el documento CX/RVDF 01/8- Add. 1.
Tema 9 del programa: Documento de examen sobre principios y metodologías de análisis de
riesgos en el Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos
(CX/RVDF 01/9): El CCRVDF en su 12ª reunión (ALINORM 01/31, párrs. 19, 65 y 141-142) convino
en que un grupo de redacción dirigido por Francia y Polonia, preparara un documento de debate para
distribuirlo con objeto de recabar observaciones y proceder a su examen en la 13ª reunión del CCRVDF.
Las observaciones propuestas en respuesta al documento CX/RVDF 01/9 están resumidas en el
documento CX/RVDF 01/9- Add. 1.
Tema 10 del programa: Documento de examen sobre resistencia antimicrobiana y empleo de
sustancias antimicrobianas en la producción ganadera (CX/RVDF 01/10): El CCRVDF en su 12ª
reunión convino en que un grupo de redacción dirigido por los Estados Unidos de América, preparara
un documento de debate para proceder a su examen en su siguiente reunión. El Comité acordó también
que en el documento de debate el grupo de redacción examinara la posibilidad de elaborar un código de
prácticas para la limitación de la resistencia antimicrobiana (ALINORM 01/31, párr. 38).
Tema 11 del programa: Documento de examen sobre las cuestiones de residuos para Comité del
Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (CX/RVDF 01/11): De
conformidad con el Artículo V.3 del Reglamento de la Comisión del Codex Alimentarius, Estados
Unidos de América ha pedido al Director General de la FAO que incluya este tema específico en el
programa provisional. Las observaciones propuestas en respuesta al documento CX/RVDF 01/11
figuran en el documento CX/RVDF 01/11-Add. 1.
Tema 12(a) del programa: Examen de criterios basados en los resultados aplicables a los métodos
de análisis para residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos (CX/RVDF 01/12): El
CCRVDF en su 12ª reunión convino en que un grupo de redacción examinara los criterios para la
selección de métodos de análisis contenidos en las Directrices para el Establecimiento de un Programa
de Reglamentación del Control de Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos a la luz de
los últimos progresos respecto del método de validación a nivel internacional y preparara propuestas
para proceder a su examen en su siguiente reunión. Las observaciones propuestas en respuesta al
documento CX/RVDF 01/12 figuran en el documento CX/RVDF 01/12-Add. 1.
Tema 12(b) del programa: Examen de la identificación de métodos sistemáticos de análisis para
residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos (CX/RVDF 01/13): ): El CCRVDF en su
12ª reunión acordó restablecer el Grupo de Acción Especial sobre Métodos de Análisis y Muestreo bajo
la presidencia del Canadá y los Estados Unidos de América (ALINORM 01/31, párr. 109). Las
observaciones propuestas en respuesta al documento CX/RVDF 01/13, que serán examinadas
directamente por el Grupo de Acción Especial sobre Métodos de Análisis y Muestreo, están resumidos
en el documento CX/RVDF 01/13-Add. 1. Las recomendaciones del Grupo de Acción al Comité se
resumirán en el documento de sala Nº 1.
Tema 13 del programa: Examen de la lista de prioridades de veterinarios que requieren ser
evaluados o reevaluados (CL 2000/23-RVDF): El CCRVDF en su 12ª reunión convino en convocar el
Grupo de Acción Especial sobre Prioridades en su 13ª reunión (ALINORM 01/31, párr. 132). Las
observaciones propuestas en respuesta a la circular CL 2000/23-RVDF, que serán examinadas
directamente por el Grupo de Acción Especial sobre Prioridades, están resumidos en el documento
CX/RVDF 01/14. Las recomendaciones del Grupo de Acción al Comité se resumirán en el documento
de sala Nº 2.
Tema 14 del programa: Otros asuntos y trabajos futuros: Se examinarán otros asuntos y propuestas
para trabajos futuros.
Tema 15 del programa: Fecha y lugar de la siguiente reunión: El Presidente propondrá, en nombre
del país hospedante, la fecha y el lugar provisionales de la siguiente reunión.
Tema 16 del programa: Aprobación del informe: El Comité aprobará el informe de su 13ª reunión,
basándose en un proyecto que preparará la Secretaría.

