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Outline

• Programas actuales de erradicación de 
enfermedades animales en la UE: cuáles
son, sus costes y sus beneficios.

• Tendencias de futuro para incrementar
la eficacia de dichos programas y reducir
los costes (mejor ratio beneficio-coste)



Las políticas de erradicación de 
enfermedades animales en la UE 

tienen como objetivo :

• Erradicar progresivamente las 
enfermedades animales para:enfermedades animales para:
– garantizar un alto nivel de sanidad animal
– mejorar la productividad del sector ganadero 

de los estados miembros
– en caso de zoonosis, proteger la salud 

pública y la seguridad del consumidor.



Ej: Enfermedades sometidas a programas de 
erradicación co-financiados en la UE de 2005 a 2009.

Source:DG SANCO



No obstante, hay que tener en cuenta que:

• Son muchas las enfermedades
(+ enf. emergentes y re-emergentes)

• Son muchos los países (+ nuevos países miembros)

• Vivimos en un mundo globalizado (+ posibilidad de 
introducción/rápida difusión de enfermedades a nivel mundial)

Por ello es fundamental: 

Priorizar (en función del riesgo y las consecuencias) y evaluar la
eficacia y las potenciales mejoras en la implementación de los
programas mediante análisis coste-beneficio

introducción/rápida difusión de enfermedades a nivel mundial)

• Los recursos logísticos/personales/económicos
son limitados (+ con la crisis económica)



¿Qué es el análisis coste-beneficio?

• Metodología que evalúa y compara
formalmente los costes y beneficios de
las múltiples estrategias disponibles
para afrontar un problema .

Erradicación de una
enfermedad



• Costes = pérdidas + gastos
– Pérdidas = dinero que se deja de ingresar o consecuencias sanitarias

negativas por la enfermedad (la disminución en la producción, mortalidad, etc.)
– Gastos = recursos que se tienen que invertir o pagar para establecer

medidas de control/erradicación para luchar contra la enfermedad.

• Beneficios = no sólo se refiere a las ganancias en valor económico (ej.

Definición de costes y beneficios

• Beneficios = no sólo se refiere a las ganancias en valor económico (ej.
aumento de producción, etc.) sino que contempla mejoras sociales , en la
calidad de vida de las personas o los animales, etc.

• Los costes y beneficios se pueden clasificar en tres tipos :
– Fácilmente cuantificables (ej: aumento/disminución de la producción de carne)
– Difícilmente cuantificables (ej: precios del mercado, confianza del consumidor,

impacto en salud pública)
– Intangibles o no cuantificables (ej: prestigio, satisfacción, etc.)



Costes sanitario-productivos debidos 
a la presencia de enfermedad

Mortalidad + Morbilidad:
� Pérdida/retraso en la ganancia de peso
� Abortos / retraso en la cubrición
� Reducción de la producción de 

leche/huevos/etc.
� Reducción de la calidad de la 

carne/leche/huevos, /etc.

� Personal veterinario/ técnicos de 
laboratorio/etc.

� Costes asociados a la vacunación
� Costes asociados a la toma de 

muestras/análisis en el laboratorio
� Sacrificio/eliminación de cadáveres
� Indemnizaciones

Costes administrativos/judiciales

Costes sanitarios asociados a 
los programas de erradicación

Costes vs beneficios en los programas de erradicación

� Pérdidas o reducción del valor de la 
canal/leche/huevos/ etc.

� Disminución de la vida productiva
� Pérdida de mercados (restricciones

internacionales)
� Diminución del bienestar animal, etc.

Mortalidad + Morbilidad:
� Costes médicos (consultas/tratamientos)
� Bajas /incapacitaciones laborales, etc.

Costes en salud pública (zoonosis)

� Costes administrativos/judiciales
� Gastos de educación/entrenamiento del 

personal
� Gastos asociados a la cuarentena y a 

zonas de protección/vigilancia
� Campañas de información/ 

concienciación, etc.



• Se debe elegir la opción que sea más ventajosa desde el
punto de vista económico y sanitario y que sea viable
(El mejor programa es aquel que provee el mejor balance entre el
riesgo de la enfermedad y el coste de la protección).

• Considerar la satisfacción del ganadero (prestigio,
calidad del producto final, etc.) y el bienestar animal .

Objetivos del análisis coste-beneficio en los 
programas sanitarios
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• Sin embargo…en LOS PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN…

… muchas veces es difícil alcanzar el beneficio máximo…y
simplemente se debe elegir la opción que más rápida y
eficazmente permita erradicar la enfermedad en el
territorio/país .

Objetivos del análisis coste-beneficio en los 
programas sanitarios

Beneficio 
máximoCostes

Beneficios

Prevalencia ���� Esfuerzo de control





Programa de erradicación de la rabia
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Programa de erradicación de tuberculosis bovina

Enfermedad zoonósica: del 1% al 
10% de los casos en humana se 

atribuyen a la tuberculosis bovina.



Programa de erradicación de tuberculosis bovina

Figura. Evolución de TB bovina en España de 1993 a 2009



Pero, se ha observado cierto 
estancamiento en los últimos años….
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Programa de erradicación de PPC



Mismo o menor coste y más eficacia

Beneficios

Costes



OPTIMIZACIÓN DE LOS ESCASOS RECURSOS FOCALIZANDO LAS 
ACTUACIONES EN ZONAS/PERIODOS DE MAYOR RIESGO

Incrementando la sensibilidad del sistema
Ej. Ser capaces de detectar mayor número de casos de enfermedad con 

menos recursos (ej. menos número de muestras)

ACTUACIONES EN ZONAS/PERIODOS DE MAYOR RIESGO



Vigilancia y control 

ANÁLISIS DE RIESGOS

MODELOS DE DIFUSIÓN
MODELOS CLIMÁTICOS
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ANÁLISIS DE RIESGO

MODELOS DE 
DIFUSIÓN

MODELOS ATMOSFÉRICOS
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basados en riesgo



Modelo de 
difusión de PPC 

en Segovia
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Modelos espaciales y estocásticos 
de difusión de enfermedades

• Simulación de la potencial difusión de una enfermedad
en una región.

• Permite evaluar la eficacia de las diferentes medidas y
estrategías de control (sacrificio, vacunación, etc)

Modelo de difusión de PPC en Segovia

estrategías de control (sacrificio, vacunación, etc)



� Modelos probabilísticos de transición de estados:

Sacrificio

Susceptible
Infectado
subclínico

Infectado
clínico

Detectado Sacrificado

Movimientos
Difusión local

VigilanciaPeriodo de
Incubación

En qué consiste un modelo de difusión?

Modelo de difusión de PPC en Segovia

� Modelización de la transmisión entre–granjas de VPPC

� Contactos directos (movimientos de animales)

� Contactos indirectos (difusión local, transporte, personas, etc.)

� Modelización de las medidas de control

� Zonas de protección (3 Km) y de vigilancia (10 Km).

� Restricción de los movimientos 

� Sacrificio de las granjas afectadas 

� Sistemas de vigilancia (incrementar la probabilidad de detección)

� Trazabilidad



Modelo espacial y estocástico 

Modelización de la difusión y análisis de las consecuencias

INPUT OUTPUT

Modelo de difusión de PPC en Segovia

INPUT

Movimiento 
Animales
Difusión Local
Infectividad
Plan de Vigilancia 
Plan de Control

OUTPUT

Nº granjas Infectadas
Nº de animales sacrificados

Tiempo de detección
Granjas difusoras

Tiempo de sacrificio
Eficacia de la vigilancia

Eficacia del control



• Predicción de los patrones de difusión

• Evaluación de las consecuencias (en función del 

lugar/granjas afectadas)

• Evaluación del coste -beneficio de las medidas de control y 

Objetivos

Modelo de difusión de PPC en Segovia

• Evaluación del coste -beneficio de las medidas de control y 

erradicación que podrían aplicarse

Herramienta muy útil para 
la toma de decisiones

Minimizar: 
- número de animales enfermos
- número de animales sacrificados
- impacto económico



Estados del modelo
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Modelo de difusión de PPC en Segovia
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Ej: Escenario en el que se retrasa la detección de la enfermedad 1 semana

Modelo de difusión de PPC en Segovia

Tiempo hasta la detección = 2 semanasTiempo hasta la detección = 1 semana

21 millones €2,3 millones €



Identificación de zonas de alto riesgo para la difusión potencial de PPC en Segovia.  

Modelo de PPC en Segovia

Martínez –López et al., 2010



ANÁLISIS DE RIESGO
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MODELOS DE DECISIÓN 
MULTICRITERIO

Ej: WEIGHTED LINEAR 
COMBINATION
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Mapa de riesgo multifactorial
para WN en Castilla y León



MAPAS DE RIESGO – Periodo de riesgo (abril – octubre)

WN en Castilla y León



MAPAS DE RIESGO – Periodo de riesgo (abril – octubre)

Comparación con las zonas actuales de muestreo del plan de vigilancia de la Comparación con las zonas actuales de muestreo del plan de vigilancia de la JCyLJCyL

WN en Castilla y León

Zonas de muestreo JCyL



Comparación con las zonas más pobladas (humana) de CyLComparación con las zonas más pobladas (humana) de CyL

MAPAS DE RIESGO – Periodo de riesgo (abril – octubre)

WN en Castilla y León

Municipios CyL
Densidad humana



Conclusiones
Las modernas herramientas epidemiológicas nos permiten

identificar individuos, áreas y periodos de tiempo de
alto riesgo para la difusión de enfermedades

Sirven de base para establecer sistemas de vigilancia
dirigidos (basado en el riesgo) y…dirigidos (basado en el riesgo) y…

Permiten optimizar las estrategias de rápida respuesta y
control para minimizar la difusión potencial de la
enfermedad

Incremento de la eficacia y reducción de los costes .



DG SANCODG SANCO



Gracias por su atención

Beatriz Martínez-López, DVM, MPVM, PhD
beatriz@sanidadanimal.info

Ref. Ref. LabLab..


