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¿En qué basamos la detección precoz en 
enfermedades vectoriales? 

Vigilancia pasiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basada en la notificación 
inmediata por parte de 

ganaderos y veterinarios 

Vigilancia activa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basada en muestreos para 
detectar la enfermedad sin 

sospecha previa 



¿De qué herramientas disponemos? 

 Formación personal de campo (ADSG y V.O.) 

 Herramientas para detección en campo 

 Diseño de muestreos   

 Herramientas de diagnóstico en el laboratorio 

 Análisis de riesgo 

 …. 

 

Interés : 
- Detección de la entrada de una enfermedad  
- Detección de difusión: 

BTV 



Utilidad  de los manuales: 

- ¿actualizados? 

- ¿Revisados con que objetivo? 

- ¿originales o simple adaptación? 

- ¿se  tienen en cuenta riesgos? 

- ¿SE DIFUNDEN? 

V. Pasiva Formación 

Competencias mínimas 

(OIE): 

¿Se cumplen? 

Planes de contingencia, vigilancia, alerta 

sanitaria…. 

Según respuestas 

Muy útil en formación 
para detección precoz,  

O, pérdida de tiempo 
en elaboración 



V. Pasiva Formación 

Simulacros 

¿Se corrigen las debilidades observadas? 

Debemos plantearnos qué ocurriría si se hiciera un 

simulacro en mi zona de responsabilidad…. 

¿Actuaría correctamente, cometeré errores? 

¿ Puedo mejorar la formación de los agentes 

implicados? 

Muy útil en formación 
para detección precoz,  

O, pérdida de tiempo 
en elaboración 



Una buena formación sobre las 

enfermedades, los manuales, los 

protocolos,  las actuaciones….  

V. Pasiva Formación 

Actividades de formación: 

- Charlas ganaderos 

- En colegios veterinarios 

- Estos cursos 

- … 

¿ en función del 
riesgo? 

¿ en tiempos de 
paz? 

¿ a qué agentes 
implicados en la 
sanidad animal 

llega? 

Garantizar la 

detección precoz y 

mejorar la capacidad 

de reacción 

Fundamental 
para 





V. Pasiva Formación 

¿ Vacunar? ¿Quién lo 
decide y por qué? 

¿Cuánto tardan en 
generar respuesta? 

¿Esos veterinarios 
notificaron? 

¿funcionó la detección 
temprana? 

¿comunicación? 

¿formación del resto 
de ganaderos de la 
zona, es la prensa? 



V. Activa ¿diseño? 

¿Dónde estaban 
nuestras 

centinelas? 
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Rojo = primer foco sept 
2014 CLM 
 
Verde = localización 
centinelas 

¿teníamos alguna 

previsión o idea de 

como hacer vigilancia 

en esa zona? 

Si, informe científico- técnico sobre recomendaciones en vigilancia BTV4 



- Localización de focos previos 

- Revisión zonas de interés según programa del MAGRAMA 

- Factores de riesgo: 

- Densidad ganado susceptible 

- Presencia de Culicoides y factores climáticos 

- Cálculo de muestreo (explotaciones), y tipos de muestras 

posibles. 

V. Activa ¿diseño? 

Para realizar una vigilancia eficaz y por tanto lograr una detección precoz se propuso 

realizar la vigilancia en función del riesgo (2013-2014) en CLM frente a BTV-4 

Fruto de esto: Recomendaciones en la 
vigilancia… incluía centinelas en un municipio 

que luego sería el primer foco en CLM: 



V. Activa ¿diseño? 

Para realizar una vigilancia eficaz y por tanto lograr una detección precoz se propuso 

realizar la vigilancia en función del riesgo (2013-2014) en CLM frente a BTV-4 



Septiembre de 2014 

100km 

100km 



Ahora que tenemos aquí la enfermedad…  

¿Para qué modificar la vigilancia activa? 

¿Cuánto queda de época de vector? 

¿Cómo puedo modificar mi vigilancia activa? 

V. Activa ¿diseño? 

Actualización de red de vigilancia para seguir la evolución de la circulación viral. 
Basada en riesgo, históricos, datos entomológicos… 



V. Activa ¿diseño?   
Otros factores a tener en cuenta 



V. Activa ¿diseño?  
Otros factores a tener en cuenta 

A vacunar: 
 Poco censo  
 Zonas no históricas 
 Zonas de riesgo limitado 
 …. 





En rojo centinelas previas 
En verde posible localización de nuevas centinelas (riesgo, histórico, agrupación explotaciones, vigilancia 
alrededor zona afectada y posible zona de vacunación). 
Azul posible localización vacunación. 



A la hora de actualizar la vigilancia en función del riesgo…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En definitiva se trataba de una vacunación 

de función del riesgo y monitorizada.  

V. Activa ¿diseño? 

Esta monitorización se basa no sólo en controlar cómo se desarrolla la vacunación, 
sino en vigilar si la enfermedad avanza y circula en zonas libres… 

Enfermedad Vectorial:  
- Vector 
- Virus  

- Hospedador 
- ... 

Tener en cuenta 
mapeo de riesgo de 
enfermedad (tb en 

crisis y para vigilancia) 



• ¿Qué buscamos? 

• ¿Es detección de entrada, o seguimiento? 

• ¿Qué me interesa?  

• ¿Puedo ganar tiempo?  

• ¿Cambio periodicidad y tipo de muestra? 

• ¿Qué hacen nuestras técnicas?¿Hay 

diferencias? 

V. Activa ¿diseño?, en tiempos de paz 
y en situaciones de emergencia 

¿Qué más modificar de la vigilancia activa? 



V. Activa ¿diseño?, en tiempos de paz 
y en situaciones de emergencia 

ELISA utilizado de rutina: 
Indirecto 

Detecta anticuerpos VP7 
¿Cuál es el periodo ventana? 

9-12 días  

¿qué conlleva esto? 



V. Activa ¿diseño?, en tiempos de paz 
y en situaciones de emergencia 

Otras opciones de ELISA: 
Doble reconocimiento 

Detecta anticuerpos ¿IgM? 
¿Cuál es el periodo ventana? 

5-6 días  

¿qué conlleva esto? 



¿Qué gano utilizando la qRT-PCR? 
¿Qué gano con el ELISA? 

En nuestro caso: decidimos implementar RT-
PCR semanalmente para el seguimiento en la 
zona de vacunación y alrededores. 

V. Activa ¿diseño?, en tiempos de paz 
y en situaciones de emergencia 

qRT-PCR: 
Se basa en la detección de ARN 

Periodo ventana: 3-
4 días  





Programa de vigilancia entomológica  

 Vigilar presencia de vectores de 

interés 

 ¿cómo se decide el trampeo? 

 ¿Interés para detectar o estimar 

población? 

 Un reciente trabajo, detecta que 

hay llamativas variaciones 

anuales… 

V. Activa ¿diseño? 



Programa de vigilancia entomológica para detección precoz de enfermedades 
vectoriales 

Puede ser un plan de vigilancia activa muy útil para 

detección precoz. 

 Ejemplo: RT-PCR de Culicoides 

 Trampeo en función del riesgo, diseñado de manera 

similar a vacunación en función del riesgo. 

 Detectar circulación de enfermedad no sólo 

presencia de vectores.   

V. Activa ¿diseño? 



V. Activa ¿diseño? 

Posibilidad: Termografía infrarroja 
 

No utilizada de manera generalizada, pero podría ser 
útil en explotaciones centinelas 
 ¿sería una detección precoz? 

¿problemas? 
Hasta la fecha resultados prometedores 

 



CONCLUSIONES: ideas importantes 

No hay un único modelo para establecer un programa de detección precoz en 

vectoriales: Dependerá de las características propias de las enfermedades de 

interés 

Debe ser dinámico y adaptarse a las circunstancias 

Pilar fundamental la formación de los Veterinarios 

(primer eslabón) 



CONCLUSIONES: ideas importantes 

Aplicar criterios de riesgo para Vigilancia y 

Formación 

Herramientas de diagnóstico adaptadas, conocer 

fundamento y sensibilidad y especificidad 

Los técnicos responsables deben reciclar conocimientos…. 

Conocer y si resulta interesante adaptar las nuevas posibilidades en vigilancia 

(entomológica, termografía, vigilancia sindrómica…) 
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DESARROLLO EN TIEMPOS DE PAZ 

Detección precoz previa…. 
Programas y protocolos pensados previamente… 

Conocimiento previo y seguimiento de las enfermedades… 
Análisis de riesgo previos… 

 
 

En definitiva la detección precoz pretende minimizar las 
consecuencias salir corriendo detrás de la enfermedades sin 

haber hecho los deberes antes, implica IMPROVISACIÓN 
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