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Impacto de las emergencias en el 
comercio internacional



Focos Aves

68% 7.5 
millones

32% 42.1 
millones

Costo directo ~ 1000 millones de dólares

Influenza aviar en Estados Unidos
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Problemática durante una emergencia en 
salud animal

Mitigación de las 
consecuencias económicas y 
comerciales

Combate de la emergencia



Combate de la emergencia



Alternativas de control durante una 
emergencia

o Sacrificio sanitario sin vacunación

o Vacunación de emergencia
o Vacunación supresiva
o Vacunación protectiva

o Vacunación masiva

o No hacer nada



Sacrificio sanitario sin vacunación
o Usado históricamente

o La destrucción masiva de animales es cara y de difícil aceptación social

o La disposición de cadáveres es compleja con consideraciones para el medio ambiente

o Puede ser la estrategia adecuada si hay detección oportuna y un número de focos limitado



Vacunación de emergencia
o Un programa de vacunación aplicado como respuesta inmediata a un brote o un incremento en 
el riesgo de introducción de una enfermedad

Terminología 

◦ Vacunación de protección
◦ Vacunación de supresión
◦ Vacunación para vivir
◦ Vacunación para morir



Vacunación de supresión

o Vacunación de emergencia aplicada en una 
zona infectada para reducir la diseminación

o Llevada a cabo en conjunto con el sacrificio 
sanitario

o Los animales vacunados son posteriormente 
sacrificados

o Vacunación para morir

Área infectada

Área vacunada



Vacunación de protección

o Vacunación de emergencia aplicada en 
establecimientos de un área designada para 
proteger especies susceptibles 

o Sacrificio sanitario de establecimientos 
infectados

o Los animales vacunados NO son sacrificados 
después de la vacunación 

o Puede ser usada como vacunación en anillo

o Vacunación para vivir

Área infectada

Área vacunada



Vacunación masiva

FMD in Uruguay and the UK
2001
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Uruguay 2057 outbreaks
Controlled in 4 months
Strategy: vaccination

UK 2030 outbreaks
Controlled in 8 months 
Strategy: stamping out

o Inmunización masiva de la población 
susceptible

o Sin sacrificio sanitario

o Vacunación para vivir



Recuperación de mercados







Zonas (Código OIE)

Cuatro tipos de zonas:

◦ Zona libre
◦ Zona infectada
◦ Zona de protección
◦ Zona de contención



Zona libre

Zona 
infectada

Zona en la que se ha diagnosticado 
una infección o infestación, o una 
zona que ha sido definida como tal 
en los capítulos relevantes del 
Código Terrestre

Zona en la que la ausencia de la 
enfermedad considerada ha sido 
demostrada



Zona infectada
“o una zona que ha sido definida como tal en los capítulos relevantes del Código Terrestre”

Enfermedades “oficiales”

Considerada como infectada si no ha cumplido con las condiciones de libertad de enfermedad

Fiebre aftosa
Pleuroneumonía contagiosa bovina
Peste porcina clásica

Peste de los pequeños rumiantes 
Peste equina africana
EEB
Peste Bovina*



Zona de protección
Establecimiento opcional

Una zona en la cual se implementan medidas sanitarias y de bioseguridad para 
prevenir el ingreso de un agente patógeno a una zona o país libre a partir de un 
país o zona vecino con una situación sanitaria distinta

La zona de protección puede establecerse dentro o fuera del país o zona libre



Tipos de zonas

Zona libre

Zona 
infectada

Zona de 
protección 
(opcional)
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Zona de protección temporal

◦ Concepto nuevo  
◦ Establecimiento en 

respuesta a una 
emergencia

◦ Medida temporal



Incremento 
en el riesgo

Zona de protección temporal
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Zona de protección
Redefinir el concepto de zona de 
protección 

o En caso de un incremento en el riesgo, un país 
libre puede establecer una zona de protección 
en su territorio

o La zona será reconocida por la Comisión 
Científica de manera expedita como una zona 
libre con o sin vacunación

o El estatus de la zona será independiente del 
estatus del resto del país

o La zona será de carácter temporal con una 
duración de dos años

o En caso de un brote, la zona de protección se 
convertirá en una zona infectada, el resto del 
país se mantiene libre

o Si el país desea hacer esta zona permanente, 
deberá seguir el proceso de OIE para 
reconocimiento de zonas

o El país podrá retirar la zona de protección si ya 
no es necesaria



Zona de contención

Zona definida en torno a explotaciones infectadas o supuestamente infectadas, 
cuya extensión se ha determinado teniendo en cuenta los factores 
epidemiológicos y los resultados de investigaciones y en la que se aplican 
medidas de control para impedir la propagación de la infección.



Zona de contención (dos opciones)

Zona de 
contención

País o zona libre

Establecimientos 
infectados

Zona de 
protección







Conclusiones

La elección de la estrategia 
depende de varios factores

◦ Número de focos
◦ Eficacia esperada de la estrategia
◦ Disponibilidad de recursos
◦ Factores socioeconómicos
◦ Potencial de exportación

Razón b/c 
ponderada

Control de 
la difusión

Respuesta
del huésped

Factibilidad
logística

Beneficios

Costos



Conclusiones
El comercio internacional se basa 
en confianza

La confianza se basa en 
transparencia

◦ Eficiencia de los servicios 
veterinarios 

◦ Sistemas de vigilancia 
◦ Notificación de enfermedades



¡Gracias!


