
ENFERMEDADES TRANSFRONTERIZAS,
¿se trata de emergencias sanitarias?:

SI

Emergencias sanitarias caracterizadas por 
traspasar rápidamente fronteras
Pueden propagarse rápidamente y causar

epidemias de consideración en breves periodos
de tiempo

¿Defensa????        Estrategias de Vigilancia

1- Prevención
2- Respuesta ante la entrada
3- Recuperación estado libre



1- PREVENCIÓN-I

ATENCIÓN A: Puntos de entrada potencial de la 
enfermedad

Animales infectados
Productos origen animal

Productos biológicos contaminados (vacunas)
Personas 

Reservorios
Migraciones de animales silvestres

Artrópodos vectores
Aire

ESTRATEGIA: Detección y Análisis de Riesgos



1- PREVENCIÓN-I
Actuaciones para evitar la entrada de la enfermedad- STANDARD OIE

-Cuarentena-
Certificación en origen
Diagnóstico en origen
Cuarentena en origen

¿Tratamiento o vacunación?
Cuarentena en destino
Diagnóstico en destino

-Control de fronteras terrestres-
Legislación que limite la entrada libre de animales sin garantías

-Control de puertos y aeropuertos-
Sistemas de registro de entradas

Puntos específicos de cuarentena



2- RESPUESTA ANTE LA ENTRADA-I
-Actuación cuando aparece enfermedad-

Organización eficaz y rápida de los SERVICIOS VETERINARIOS

Regionalización
Según estructura del país

Racionalización
Plan de actuación según posibilidades

Separación de funciones
Campo

Laboratorio
Centro análisis y decisión

Comité Consultivo de Emergencias



2- RESPUESTA ANTE LA ENTRADA-II
¿Mecanismos de respuesta?- NECESARIO ERRADICAR

-ZONIFICACIÓN- (delimitar áreas según situación 
sanitaria)

1- Vaciado sanitario para eliminar infectados
2- limpieza y desinfección para evitar presencia del agente

3- Barreas físicas para evitar contacto
4- ¿Vacunación para reducir la población susceptible?

Vacunación en manta
Vacunación en anillo

5- Desinsectación para evitar vectores
6- Evitar presencia de reservorios mediante zonas tampón

7- Atención a la trashumancia y el nomadismo
8- Uso de Unidades centinela 

(hospedadores o reservorios y vectores)



3- RECUPERACIÓN ESTADO LIBRE (Territorio 
Indemne de)-I

-Tras un plan de ERRADICACIÓN las opciones son: 

Eliminar las medidas de ERRADICACIÓN aplicadas
¿Riesgo de reaparición?

Mantener las medidas PREVENTIVAS ante el 
riesgo de reactivación

¿Dificultades de comercio y movimiento de animales?

Para reconocimiento internacional de libre:

Demostrar estructura y eficacia de Servicios Veterinarios
Encuestas serológicas

Vigilancia Clínica activa
Restitución con población libre
(si se realizó vaciado sanitario)

¿Alcanzado el estado “libre de”?:



3- RECUPERACIÓN ESTADO LIBRE (Territorio 
Indemne de) -II

Una vez, recuperado el estado de “libre de”, 
¿mantenimiento de ese estado?:

Análisis epidemiológico
(¿Cómo se produjo la entrada?)

Estrategias de cuarentena- ENTRADAS 
Sistema de alerta temprana- DIAGNÓSTICO 

Estrategias de acción rápida definidas
(ante la reaparición de la enfermedad)
Educación de ganaderos y público

Entrenamiento de Servicios Veterinarios
Elaboración de normas

(Policía o política Sanitaria)

¿es la zona “libre de” un TERRITORIO INDEMNE?


