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Contexto
• Se hace la vigilancia para:
• … su pronta detección

• ... para estimar la prevalencia o incidencia de una enfermedad 
o condición especifica

• ... para confirmar el estado sanitario (ej., país libre)

• ... en apoyo a alerta temprana y respuesta rápida

• y para apoyar los programas de control y eliminación
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Vigilancia Mundial

• Ironía
• Países libres vs. países con endemismo
• Legislación

– la ex-Lista A de la OIE
• Costo e importancia de la FA en situaciones de endemismo

– poca
• Percepción real

– importancia en el comercio y normas establecidas 
– reconocimiento sanitario
– costo : beneficio
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Indicadores de rendimiento de los sistemas de vigilancia

Número de:
– casos sospechosos
– investigaciones de 
eventos (brotes)

– muestras generadas
– confirmaciones de 
laboratorio
• positivas y negativas
• dx diferencial

– … y su divulgación
– … y la respuesta
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• Global
• Local 

• Glocal
• No hay vigilancia global si no hay instrumentos de 
captura, detección, notificación, diagnóstico local y 
algún tipo de análisis nacional o regional

• Dirigido (“activo”) ‐ Búsqueda de la enfermedad bajo un plan o 
programa estructurado que incluye los sectores (público y privado) 

• de Rastreo (“pasivo”) ‐ Productores y tenedores (granjeros, 
intermediarios, acopiadores, veterinarios, farmaceutas, cazadores, 
etc..) informando a los servicios veterinarios sobre ocurrencia de 
problemas que desencadena una investigación y respuesta. 
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“Information for Action”

CDC1990
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Agrupamiento de VFA Global– un concepto 
para entender un viejo problema

• Agrupamientos = se compone de ~7 agrupamientos “regionales”
Cada agrupamiento continiene variantes antigéneticas distinitas que 
requieren adaptación de sus programas de vacunación. 

Pool 1
Types O, 
A, Asia-1

Pool 2
Types O, 
A, Asia-1

Pool 3
Types O, A, 
Asia-1

Pool 4
Types A, O, 
SAT 1, 2, 3

Pool 6
Types SAT 1, 2, 3

Pool 5
Types  O, A, 

SAT1 & 2
Pool 7
Type O,A
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País X
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País X
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• Rastreo es deficiente
• Investigación y atención al foco
• Muestras … y diagnóstico diferencial
• Hoy día no se trata solamente de identificar el serotipo...
• … hay que ir más allá ... tipificación y análisis del virus
• epidemiología, deficiencias en sistemas de prevención, y 

mejorar correspondencia de cepas vacunales con virus 
circulantes 

• Inteligencia epidemiológica
– censo
– población(es) en riesgo
– cuándo, dónde, quién … y por qué
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Ruta para el Control Progresivo 
de la Fiebre Aftosa

• Esquema basado en la reducción de riesgos 
• Países (y regiones) deberían desarrollar su propias estrategias para la 

reducción de riesgos que así mismo apoyan a los planes regionales. 

Etapa 0 al 3 
= países/zonas infectadas

Riesgo no controlado 
Circulación VFA continuo0

Puntos críticos de riesgo identificados,
Desarrollo de estrategias1

Intervención en puntos críticos 
incidencia2

Alcanzando estado libre 
Brotes < uno / añor3

Reconocimiento oficial – libre con vacunación 
No circulación  / zonas de contención4
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Herramientas y su buena utilización

Adaptado por FAO de Rushton

Fase 
epidémico

Fase 
endémico 

Fase
de Erradicación

Vigilancia 
pasiva Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Búsqueda 
de casos No

Sí,
en zonas 

de vigilancia
Sí Sí Sí No

Encuestas 
serológicas

Depende de 
la enfermedad
y especie

No Útil para 
prevalencia Sí Sí

Encuestas en 
mercados/ferias No No

Sí. si se 
cuenta con 
el rastreo

No Sí

Búsqueda
Participativa 

(PDS)
Depende No

Usado en 
peste bovina,

IAAP
Sí No No

Vigilancia Activa – Dirigida

Atención y Respuesta a la enfermedad
Búsqueda Condición

Libre 
Monitoreo

viral

Sí. si se 
cuenta con 
el rastreo

Útil para identificar
transmisión 

residual
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Vigilancia Mundial

Razones por la falta de información adecuada
• Importancia

– Impacto socioeconómico
– a nivel local
– desgaste productivo

• mortalidad / morbilidad perdidas directas
• expresión genética no se expresa plenamente
• nivel de producción seguiridad alimentaria
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Regional/National Reference 
Centres 

Reference Laboratories and Collaborating 
Centres 

Additional
Reference Centres 

Intermediate, sporadic  

Endemic FMD - Free 

Free. Virus present in game parks Free with vaccination 

Countries with multiples zones

Source: Annual OIE/FAO FMD Reference Laboratory Network Report, 2007  

Pool 1
O, A, Asia 1

Pool 2
O, A, Asia 1

Pool 3
O, A, Asia 1

Pool 6
SAT 1, 2, 3

Pool 4
A, O, SAT 1, 2, 3

Pool 5
O, A, SAT 1, 2Pool 7

O, A
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Vigilancia Local - Productor

• Ocurrencia Informe
• Incentivos para la notificación 
• Pero siempre …. Información para la Acción
• Tiene que ver una respuesta

– No solamente epidemiológica
– Tratamiento, vacunación
– control de riesgos

• Datos, información, análisis
• Reconocer y fortalecer la vigilancia pasiva
• Estructura sanitaria y enlaces entre laboratorio y campo
• ... más allá de la información oficial
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Vigilancia Local - Comercio

• Puntos Críticos
– Puntos de vigilancia y toma de decisiones
– Zonas de producción transporte 

mercados destino final
• Enfoque según los riesgos 
• Vigilancia GLocal - Comercio
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Swayne and Fouchier, 2008
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Análisis de Riesgos en los Mercados Pecuarios
Vietnam, Ecuador y Venezuela

• FAO EMPRES con Universidad de Reading (RU)
• Mapeo y análisis de flujos comerciales y puntos críticos 

para la intervención y manejo de riesgos contra la fiebre 
aftosa

• Multisectorial – pequeños y grandes productores, 
asociaciones y gobiernos, facultades, organismos 
regionales o donantes bilaterales (CAN, IICA, OPS, USDA)
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EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 
INFORMAL DE ANIMALES 

(COLOMBIA)

PRODUCCIÓN ESPECIALIZADA
Holstein‐Friesian; principalmente 

en Mérida y Portuguesa
10%

SISTEMA SEMI‐EMPRESARIAL DE 
PRODUCCION

Zebu y Razas Mestizas; 
principalmente en Zulia, al sur del 

Lago Maracaibo 90%

LECHE CRUDA

77%: Recolección de leche
23%: Producción de queso en 

la hacienda.

PLANTA PROCESADORA

CONSUMIDOR

SUERO
Se le da a los cerdos como 
alimento en sistemas de 
producción de traspatio.

VENDEDOR MAYORISTA

MINORISTA

COMERCIANTE

Leche proveniente de la 
producción de doble propósito 
de carne de res

Animales de reemplazo, Desechos,  
Terneros Macho
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Búfalos: 30% son sacrificados en Hanoi y 70% se transportan al sur.

Vacunos: 50% son sacrificados en Hanoi y 50% se transportan al sur.

Engorde

Cría
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Vigilancia sub-Continental

• Virus circulantes
– asegurar con cepas vacunales
– producción de vacunas más apropiadas

• Evidencia de circulación viral
– PNE en animales vacunados
– vigilancia en animales no vacunados

• Más allá de la información oficial
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Elementos de Calidad

• Censo ganadero

• Muestra Diagnóstico Diferencial

• [Reservorios en fauna silvestre?]
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Global

• Redes = de laboratorios
– ejemplos 
– Regional a Global

• Redes = unidades de epidemiología
– ejemplos

• Alimentar información a sistemas globales
– GLEWS (FAO-OIE-OMS)
– ejemplos
– factores que influyen en el comportamiento de la enfermedad
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FMD “Hotspots”
Gilbert, M., el at. (2003). Animal trade and serotype influence 
persistence of foot-and-mouth disease in Turkey
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• Base de datos y Sistemas de información
• TADinfo
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ReLaIS
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Focos Fiebre Aftosa reportados
Virus Tipo A y O. Año 2006

5 a 9   (4)
4   (3)
2 a 3   (4)
1   (6)
0   (225)

Fuente: SIVCONT, PANAFTOSA, OPS/OMS.

SivCont
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SADC
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SEAFMD
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- Restricted Access (only 
GLEWS task force 
members)

- Event Tracking System
included (Action 
requests/responses until 
the end of the event, 
document management 
system)

- Event analysis & 
reporting: Search, 
Query, Filter and Basic 
Descriptive Analysis.

- Performance and Metrics
Module

- Dashboard Overview of 
most recent events

- Automatic notifications
‐ …

Plataforma GLEWS
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Pasos siguientes
Se necesita:
• Un esfuerzo coordinado y global para abordar fallas o 

deficiencias en la información y en la acción
• Información en tiempo real (sub-nacional Global)
• realización de informes semestrales sobre la situación 

de Riesgo Mundial de la FA e incorporando informes de 
la red de laboratorios OIE/FAO e indicadores 
epidemiológicos esenciales. 

• Utilizando indicadores, incrementar el seguimiento 
(evolución y eficacia) de los programas de control 
(nacional, regional  continental)
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The Internet is an increasing  
source of outbreak‐related 

information

•web sites (National veterinary 
services, public health laboratories)

• media wires news (AFP, Reuters, 
BBC etc.)

• electronic discussion groups 
(ProMed, GPHIN, etc.)

• NGO web sites

• OIE, FAO, WHO web sites.
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Conclusion Final

• Concepto Glocal
• Compromiso político es relativo y hay que buscarlo con cifras 

(costo:beneficio y costo:eficacia [de las acciones])
• Necesitamos un esquema Global para recoger la información y los 

esfuerzos regionales para su evaluación divulgación (Publicacion 
FAO/OIE del Estado de FA a nivel Mundial).

• La información oficial es _ _ _ _ relativo
• Fomentar la confianza entre vecinos
• Realizar reuniones cada dos años [?] para analizar los  avances de 

los programas nacionales y regionales. 
• Autocrítica y autoevaluación
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• GLEWS@fao.org
– información confidencial sobre la ocurrencia de 

posibles “eventos” sanitarios transfronterizos (... 
aunque sean de la prensa local). 

– la información será extraída y verificada por otros 
canales. La fuente de tal información será
protegida. 

• EMPRES-Shipping-Service@fao.org
– envío de muestras para confirmación y 

caracterización del patógeno a laboratorios o 
centros de referencia de la OIE o de la FAO. 
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MERCI BEAUCOUPMERCI BEAUCOUP

THANK YOU VERY MUCHTHANK YOU VERY MUCH

MUCHAS GRACIAS…!MUCHAS GRACIAS…!

MUITO OBRIGADOMUITO OBRIGADO

MOLTE GRAZIEMOLTE GRAZIEشكرًا جزيالً شكرًا جزيالً 

ASANTE SANAASANTE SANA

TEŞHEKKÜR EDERIMTEŞHEKKÜR EDERIM

CПACИБO ЗA  BHИMAHИECПACИБO ЗA  BHИMAHИE
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